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PRESENTACION 

Obra q11eeida por Dios, la Congregación goza de s11 presencia J' se 
.riente confintada con _r¡¡ a.ristencia. Ra!lla del dd;ol de la Iglesia, ba ido 
creciendo por la generosidad Jfide!idacl de los edigiosos que nos precedie
ron,)' Sé~ renueva conllimammte impulsada por e!I~spíritH Santo, srg!Ín 

el cmisl/la del Padre .Fimdador 1• 

Al presentar este primer ton1o de nuestro Necrologio atni
goniano, en donde el Padre Juan J\ntonio Vives i\guilella, TC 
presenta una excelente síntesis de los religiosos que han pasa
do a la Casa del Padre desde el 9 de diciembre de 1899 --día del 
fallecimiento del primer religioso terciario capuchino- hasta 
el 31 de diciembre de 1999, quiero dar gracias a Dios, Autor 
de todo bien, por el protago11ismo que ba ejercido en nuestra 
Congregación, por su constante acción en cada uno de los re
ligiosos y en cada una de nuestras obras apostólicas y por cada 
uno de nuestros hennanos fallecidos, que -sintiéndose fest(f!_,OS 
e instnr!llmto.r del amor de Dios t1 los jó¡;enes- 2 permitieron que 
Dios 1nisn1o realizara el bien en ellos y por medio de ellos, y 
favorecieron a infinidad de jóvenes en dificultad, e hicieron 
crecer nuestra amada Congregación. 

Al leer ahora su vida, descubrimos que, a pesar de sus de
fectos, pecados y deficiencias, cada uno resaltó alguno de los 
atributos de Dios, cotno un vitral ilun1inado por el sol que 
deja pasar la luz con diversas tonalidades aunque el color sea 
oscuro. Uno es un canto a la bondad de Dios; otros, a la sen
cillez, a la paciencia, a la entrega generosa, a la laboriosidad, a 
la simplicidad o a la ternura del Señor. 

Que cada uno de nuestros hern1anos sea estúnulo en 
nuestro propio caminar. Sus buenas obras nos motiven a dar 

1 TERCL\RJOS C\Pl."C11!~05, Comtil!fcirme.r, n. 2. 

2 Ibídem, n. 57. 



XVI 

gracias al Seüor y a dejar, como ellos, campo libre a la acción 
de Dios ... -y Dio.r que comenzó m no.rotro.r tan buen tmbqjo, e.rtarl Je
guro.r de q11e lo contin!fará brt.rft¡ concluirlo 3. 

Nuestra 1\'ladre de los Dolores -que con su _preJencia e.r 
fumte de la 8eneroJidarl_y de la mi.rericorrlia, de lafo!talezaj de la ter
Jl!IJ(l qt1e reqHiere 1111eJ!ra llli.sión 4- y nuestro Padre Luis i\tnigó 
-c¡ue con sHficle!idad a la /IOZ de Dios, con Sil _rmci!lez_y c/1!/z¡¡m, col! 
.ru JJ!a!l.redumbre, ;¡;iJericordia )' .rentido prorúlencial no.r in·áta )' e.rti
JJJNia al .remicio del Se;lolj no.r a/Jre a la pedagqgía del amO!'------ 5 ilu
lninen nuestro caminar, nuestra acción apostólica y nuestra 
vida de fraternidad de tal n1anera que toda nuestra existencia 
sea un canto de alabanza y acción de gracias a Dios. 

~~~?""'"-'O Po/<<>~ 
Hl. !Gi'•i/100 CtLL.E RAMÍRI'Z, TC 

SNjmior General 

Diciembre 31 de 1999. Roma, Curia General 

f!p 1,6. 
TERU.-\RJOS C\Pl:CJJJ:----<os, CoJJsli!JtriMu, n. 7. 

Ibídem, n. 5. 



INTRODUCCION 

Por su propia naturaleza, cli\Tecrolo,pJo es siempre un libro 
abierto a los devcnires de una historia que, por ser de úda, 
sien1prc está en 1novi1niento y en cmnbio. 

Con la presente, son ya tres las publicaciones realizadas 
en nuestra Congregación con el propósito de recoger el testi
tnonio de vida de aquellos hermanos nuestros que se nos 
han adelantado en el peregrinaje hacia la Casa del Padre. 

La primera -confiada a los padres Joaquín Guillén y To
más Roca- vio la luz en 19 54 -coincidiendo con la cele
bración del I Centenario del nacimiento del Padre Funda
dor- y recogía los trazos de vida de nuestros religiosos fa
llecidos hasta ese aiío. 

La segunda -publicada en 1988, dentro ya del año jubi
lar conmen1orativo del I Centenario de nuestra fundación
quiso ser 1111 ÓOJlle!lq)(J' recuerdo a quiene.r, con/a e!llrt;ga genero.w de 
sus ¡;idas, hablan ido enlretqjiendo mtestra bútoria d!lral1/e s11s cien pri
meros mios. En la publicación de este segundo ]\Tecro!o,gio -gue 
me fue confiada por el consejo general en 1986-, no me Ji
nüté a incluir las semblanzas de quienes habían vivido su 
pascua definitiva desde 1954, sino que elaboré una nueva es
tructura para la obra -distinguiendo) en la presentación de 
]a vida de cada hermano, cuatro partes: cronología} biogrc!fía) 
.fell!b/a¡¡za 1 _y bibli~graf!a- y, fiel a ello, confeccioné, de nueva 
planta y con un estilo unitario, la vida de todos los hermanos 
fallecidos desde Jos inicios de la Congregación basta el 31 de 
julio de 1988. 

Cuando, en 1998, el superior general, padre Ignacio Calle 
Ratnírez, tne expresó la voluntad de su consejo de confiarme 

1 Es1a parte -resaltada en cada caso mediante el uso de la letra cursiva- es la 
que, de forma panicular, está pensada para se!' leída en el día del anivcrsado de c1.da 
hermano. 



XVIII lntrod~trridn 

una nueva edición del.Necrolo,_{[,io -en_la que se recogieran las 
semblanzas de los religiosos fallecidos desde la fecha en que 
se cerró el anterior hasta la entrada n1isn1a del año 2000-
acepté de buena gana y puse de inmediato «manos a la obra)>. 

La tarea no era sencilla. Desde el 31 de julio de 1988 al 1 
de enero de 1999 -cuando aún faltaba un año para cerrar el 
trabajo- habían fallecido treinta y seis religiosos, con lo que, 
en pincipio, las personas incluidas en la nueva edición serían 
ciento noventa 2. 

No obstante, quise que esta nueva edición -aun siguien
do fielmente la estructura introducida en 1988- tuviera 
tatnbién sus novedades v no se litnitara tan sólo a incluir las 
defunciones acaecidas e~1 los últimos once años. 

Dichas novedades son, principalmente, las siguientes: 

• Este nuevo Necrologio se publica como Tomo I, de 
forma que en un futuro pueda pensarse ya en editar 
tomos sucesivos v no hava necesidad de reeditar todo 
lo anterior. ~ ' 

• No se limita a reproducir los datos de los religiosos ya 
incluidos en el N ecrologio de 1988, sino que hace una 
relectura de los mismos, introduce datos nuevos, corri
ge algunos de los anteriores y precisa otros muchos 3• 

• Y, por supuesto, incluye la presentación de las vidas de 
aquellos hermanos fallecidos desde el 31 de julio de 
1 988 hasta el 31 de diciembre de 1999, inclusive. 

Juan Antonio Vil;es Aguilella, TC 

2 En este total están incluidos: el Padre Fundador, ciento ochenta y siete reli
giosos y dos. hermanos donados. No están incluidos, sin embargo, los fallecidos du
rante el aiio 1999 . 

.1 Con la organización del Archivo General durante el sexenio 1989-1995, el au
tor del preseme Necrologio tuYO la oportunidad de conocer y constatar distintas 
fuentes manuscritas que le ayudaron a conocer nuevos elatos, a rectificar algunos de 
los que se habían aportado en la anterior edición y a completar y precisar otros mu
chos que sólo se conocían y aportaban de forma aproximativa.\' toda esta riqueza 
informath'a, almacenada durante todo un sexenio de trabajo de archivo v de inYes-
tigación, queda incluida en la presente edición. , 
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ENERO 

Día 4 

P. Pantaleón Martín Herrero 

(1903-1973) 

Nace en Allcpuz, Terucl (España). Son sus padres Fer
nando y ?\·fanucla. 

Confirmado en Godclla por el Padre Fundador. 
Inicia el noviciado en San José, Godella. 
Emite su primera profesión religiosa en Godclla. 
Destinado a Calddro. Estudios de filosofía y posterior
mente teología. 
Votos perpetuos en Caldeiro. 
Trasladado a Santa Rita. 
Ordenado sacerdote en Godella por el Padre Fundador. 
Destinado al Convento i\{ontc-Sión, Torrente 

Trasladado de comunidad a Santa Rita. 
Trasladado al Noviciado San José, Godella. 
Trasladado al Reformatorio ele Pamplona. 
Destinado al Reformatorio de Madrid. 
Nombrado ecónomo del Reformatorio de Ivfadrid. 
Trasladado a Santa Rita. 
Trasladado de comunidad a Caldeiro. Vicesuperior. 
Encargado provisional de Caldciro. 
Viccsuperior de San Hcrmcnegildo, Dos Hermanas. 
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9- 1-1943 

8- 9-1944 
30-12-1945 

8- 7-1946 
2- 9-1948 

24- 1-1950 

19- 7-1950 
15- 7-1953 
30- 7-1956 
10- 7-1959 
16- 4-1962 

13- 8-1962 
11- 9-1966 
13- 3-1968 

19- 9-1968 

8-1971 

4- 1-1973 

En la Ctua tlf! Padn 

Consiliario y prefecto de estudios de San Hcnncnc
gildo. 
Nombrado vicesuperior de San Hermenegildo. 
Asiste como vocal de San Henncncgildo al IX Capítulo 
General. 
Nombrado viccsupcrior ele Calcleiro. 
Superior y administrador de Caldciro. 
Asiste como superior elegído de Caldciro-Torrente al X 
Capítulo General. 
Superior de Caldeiro. 
Nombrado superior de lvfontc-Sión, Torrente. 
Trasladado a Caldeiro, como vicesuperior. 
Nombrado de nuevo vicesuperior de Caldciro. 
Participa, como vocal, en el I Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Confirmado viccsuperior de Caldciro. 
Trasladado al Seminario de San Antonio, Pamplona. 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Nombrado párroco de Ntra. Sra. del Dolor, Caldciro 
(Madrid). 
Cesa como párroco. Continúa de comunidad en el Co
legio Fundación Caldeiro, Madrid. 
Fallece en Zaragoza. Formaba parte de la comunidad 
de Caldeiro. Su cuerpo aguarda la resurrección de la 
carne en el cementerio de Zaragoza, situado en el ba
rrio de Torrero. 

En Allepuz, provincia de Teruel (España), ve la luz, el día 
27 de julio de 1903, Pantaleón Martín Herrero. 

Tenía trece años cuando ingresa en la escuela seráfica que 
funcionaba en el Asilo San Nicolás, de Teruel, donde cursa 
las humanidades. En el verano de 1919 pasa a Godella para 
concluir el postulantado y aquí, en el mes de agosto del mis
mo año, recibe el sacramento de la confirmación de tnanos 
de nuestro Padre Fundador. Unos días más tarde, el 15 de 
septietnbre, ingresa en el noviciado. Y dos años después etni
te su primera profesión religiosa. 
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En el Colegio Fundación Caldeiro de Madrid estudia filo
sofía y tres cursos de teología. El 15 de septiembre de 1927 
hace su profesión perpetua y el 16 de septiembre del ai'ío si
guiente, tras concluir los estudios teológicos en Santa Rita, es 
ordenado sacerdote en Godella por el Padre Fundador. 

Sus primeros aíios de actividad sacerdotal discurren entre 
Santa Rita, Torrente, Reformatorios de Pamplona y Madrid y 
Caldeiro. Aquí estaba al comenzar la guerra civil espai'íola. 

Durante la contienda se \re envuelto en diversas peripe
cias y avatares. Para poder sobrevivir se inscribe, a principios 
del ai'ío 1937, en la CNT (Confederación Nacional de Traba
jadores). Pero, a pesar de todo, es detenido y sometido a jui
cio en Valencia, adonde había conseguido llegar acompaña
do del P .José Subida. Absuelto por el Tribunal popular, se 
alista en el Sindicato Unico de Enseñanza v se dedica a dar 
clases particulares. El 16 de septiembre de {938 es llamado a 
filas e ingresa en el ejército de Levante, quedando adscrito a 
las milicias de cultura 1• 

En este período, el P. Pantaleón, desafiando el claro peli
gro que ello suponía, da un valeroso testimonio de su fe. 
Establece contacto con varios religiosos dispersos de la zona 
de Valencia. Aprovecha sus actividades civiles y tnilitares 
para el ejercicio del apostolado y la administración de los sa
cran1entos. Lle\-'a el consuelo cristiano a sacerdotes, religio
sos y fieles que vivían su fe en circunstancias propias de una 
Iglesia de catacumbas. 

Finalizado el conflicto nacional, la vida del P Pantaleón 
se desarrolla entre aulas, alumnos y exámenes escolares. 
Excepto los períodos que pasa en Dos Hermanas (1940-
1946), Torrente (1953-1956) y Pamplona (1966-1968), está 
de comunidad en el Colegio Fundación Caldeiro, al que de
vuelve, gracias al tesón propio de su carácter, la con1petencia 
académica que lo había distinguido antes de la guerra. 

Los últimos años los dedica a la parroquia de Nuestra 
Madre del Dolor, erigida en los locales mismos del Colegio 
Caldeiro. Y, unas veces como párroco y otras como coadju-

1 Cf. RocA, T., J--lú!rm{¡ de la Co1w<;~arió11, T. III p.164. 
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tor, ofrece a los fieles los frutos más maduros de su expe
riencia pastoral. 

El 4 de enero de 1973 fallece inesperadamente en su casa 
familiar de Zaragoza, adonde se había trasladado para pasar 
unos días de descanso en compañía de sus hern1anas y sobri
nos. Tenía sesenta y nueve años de edad y cincuenta y tres de 
religioso. 

Ttvs el semblante, en ocasione.r ad11.rfo] exigente, del P Pantaleón 
i\-1ar!Í!l I-1errero .re escoNdía JietJJpre ¡¡¡¡ "-W(Ifl corazón dispuesto a salir 
rd C!lC!fCflfTO de quien /o necesifaba. }'" C0/1 eJfe COrazón, fietHOJj!leJie a 

la Pe:(_, aJJJÓ r1 la Congregación, dándole lo JJlfJOr que tenía de sí. De JI! 

fe .Y de Stf raigambt~ e.rpiritua!, dio ciaras muestras durante los difíciles 
día.r de la guerra ci!Jil e.rpmiola. En ellos, tras eludir con sagacidad las 
acl!.ftlciones que .re le formularon ante 1111 Ttibrma! Popu!aJj se qfllió al 
Sindicato Unico de h'nse/ianza que fimcionaba en la zona republicana) 
)'desde s11 JJ!fet-'O puesto de ((Call/aradcw qy11dó a !ll!fchos religio.rOS)' rdi
<-e,iosas que tJiJJían en la c!andestinidad)J}IInfo con el padre Subiela, co
laboró activamente -_y no sin riesgo de su vida- en aquella especfr:, de 
dglesir1 de catacumbas)) que se había organizado en la zona de T/~'llen
cia. Y esta !l!isma fe -.fortalecida en el pel{groy mad11rada la!!lbién 
después en la paz- distilwrió .rie!!!pre su pida. 

Ouienes; en S!IJ mios de sen;icio en la jJarroquia de Cct!deiro) le 
oían cantar, con ¡;oz tronanfe, el ((10 JqJ' la resurreccÍÓ!lJ' la 11idm> que 
entonaba ind~fectiblemente a!fina!izrlr !osftmerales; intuían Jáci!mmte 
que Sil S pala/JraSJ' S!IS JlOftl.f Jll!ISÍCale.f Surgían de SU corazón prrf¡mda
Jlle!J te crqen te. 

Biblio,grq_jla: Cf. notas necrológicas en Bolflh¡ Intemo de la Provincia de 
la Inmaculada, n. 13 p.16-17; en Pastorl3omrs21-22 (1972-1973) p.111, y 
en el periódico Ya, de fvhdrid, del 6 de enero de 1973; Roe.\, T., I-fistorif/ 
del Colr,gio Jm¡ 1\'icolrís de 13an; p.153-154; Caldeiro, 75 mlos, p.1 00-101 y 1 03; 
RocA, T., Historia de la Cm(P,re,gación, T. VIl vol. II, p.407. 



17- 7-1884 

8-12-1901 

23- 6-1903 

25-11-1903 
4-12-1906 

24- 4-1910 
8- 5-1910 

18- 9-1916 
15-10-1920 
19- 7-1921 

8- 5-1922 
15- 7-1923 

5- 9-192•f 
7- 6-1925 

23- 7-1926 
11-10-1927 

10-1928 
1- 1-1932 

17- 7-1932 
16- 7-1935 
30- 9-1939 

Entm 

Día 7 

P. Prudencio M.' de Palmera 
Juan Antonio Marí Mulet 

(1884-1981) 

7 

Nace en Palmera, Valencia (Espai1a). Son sus padres 
Juan Antonio y María de las Virtudes. 
Inicia el noviciado en 1\'fonte-Sión, Torrente, como her
mano coadjutor. Lo recibe el Padre Fundador. 
Es trasladado al i\Ionasterio de Yuste a proseguir el no
viciado. 
Realiza su primera profesión religiosa en Y uste. 
Trasladado de Yuste a Santa Rita, ~{adrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita a San Nicolás, Teruel. 
Trasladado de Teruel a Caldeiro, .i\.Jaclricl. 
Se le deniega su petición de iniciar estudios eclesiásticos. 
Por segunda vez se le niega su petición de iniciar estu
dios eclesiásticos. 
Nombrado administrador de Caidciro. 
Por tercera vez se le niega la petición de iniciar la carre
ra sacerdotal. 
Trasladado de Caldeiro a Santa Rita. 
Trasladado a Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita. 
Destinado a Godella para iniciar el noviciado como 
clérigo. 
Trasladado a Zaragoza. Estudios de teología. 
Ordenado sacerdote en Segorbe por el Padre Fundador. 
Trasladado a la comunidad de Caldeiro, Madrid. 
Nombrado superior de fvionte-Sión, Torrente. 
Terminada la guerra, se hace cargo de nuevo de la co
munidad de Torrente. 
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30-12-1939 

2- 1-1940 
9- 1-1943 
8- 7-1946 
7- 2-1950 

19- 7-1950 
11- 9-1953 
10- 7-1959 
13- 8-1962 

7- 7-1965 
9-1965 

7-1971 
7-1972 

31- 8-1974 
7- 1-1981 

r;/J la Casa del Padn 

Asiste como superior de T oncntc al VIII Capítulo Ge
neraL 
Nombrado superior y administrador de Torrente. 
Permanece en Torrente, como viccsuperior. 
Nombrado superior y administrador de Torrente. 
Nombrado superior interino de Torrente. 
Nombrado viccsupcrior de Sierra-Tabarra, .Albacctc. 
Nombrado consiliario de Sierra-Tabarra. 
Prefecto de espíritu del Fitosofado de Hdlín. 
Párroco de Sierra v Cordovilla. Consiliario del Novicia
do de San Franci;co Javier, Sierra-Tobarra. 
Trasladado a la Ca~:1 ·oe Hdlfn. Consiliario. 
Destinado a Dos Hermanas, como confesor del Cole
gio Internacional. 
Consejero del Colegio Internacional de Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la comunidad de Hc
llín. 
Destinado a la comunidad de Torrente. 
Fallece en ?viontc-Sión, Torrente. Su cuerpo reposa en 
nuestro cementerio de San José, Godclla. 

Juan Antonio Marí Mulet (tal era la filiación civil del 
P Prudencia) nace en Palmera, Valencia (España), el 17 de 
julio de 1884. 

Contaba quince años de edad cuando, habiendo oído ha
blar de nuestra Congregación, se presenta a las puertas del 
Convento de Monte-Sión en enero ele 1900. Tras un año lar
go de postulantaclo, ingresa en el noviciado el 8 de diciembre 
de 1901. Fue uno de los primeros Terciarios Capuchinos que 
-a raíz de las NonJJa.r de 1901- cumplieron dos ai'ios de 
noviciado. El 25 de noviembre ele 1903 profesa, como reli
gioso coadjutor, en el fvfonasterio de Yuste. 

Los primeros años de su vida religiosa los pasa entre Yus
te, Santa Rita, Teruel, Burjasot y Caldeiro. En esta últüna 
Casa realiza los estudios de magisterio. 

En 1927 se inicia una nueva etapa en su vida. Los superio
res atienden finalmente las reiteradas peticiones que hace ele 
poder cursar los estudios sacerdotales, y lo destinan a Goclella 
a comenzar el noviciado como clérigo. i\ partir ele 1928 estu-
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dia teología en nuestra Casa de Zaragoza, y el 1 de enero de 
1932 es ordenado sacerdote en Segorbe por el Padre Funda
dor. 

Estrena su ministerio sacerdotal en Zaragoza, de donde 
pasa a los pocos meses a Caldeiro. Y de aquí, en 19 35, parte, 
con1o superior, hacia Torrente, la Casa de sus más grandes y 
queridos sacrificios. 

Antes de cumplirse su primer año de superiorato, los reli
giosos se ven forzados a abandonar el entrañable Convento 
de Monte-Sión. Era el 19 de julio de 1936. El P. Prudencia, 
gracias a que se adelanta a los acontecimientos, consigue es
capar providencialmente de sus persegnidores 1. 

Al terminar la guerra, nuevos y grandes sacrificios aguar
daban en Torrente al P. Prudencia. Los religiosos de su co
n1unidad habían sido n1artirizados en su tnayoría, y del viejo 
convento alcantarino no quedaban ni los cimientos. Panora
ma tan desolador hacía pensar a los superiores de la Congre
gación en la conveniencia de dejar Torrente. Fue el P Pru
dencia, quien, tenaz y humilden1ente, se ofrece una y otra 
vez a reconstruir Monte-Sión. Conocía bien el precio que 
tendría que pagar en estrecheces y privaciones, pero estaba 
dispuesto. Con la ayuda del Señor y de los hermanos, po
niendo de su parte todo esfuerzo y sacrificio, su etnpeño se 
ve felizn1ente coronado: :Nfonte-Síón resurge con nuevo es
plendor y renovado dinamismo espiritual. 

El19 de julio de 1950, los superiores deciden dar reposo 
a sus fatigas y ]o trasladan, con1o párroco, a Sierra y Cordovi
lla. El P Prudencia tenia ya sesenta y seis años, y esta labor 
parroquial exigía entrega y dinamistno. Y ambas cosas supo 
ofrecer él a sus feligreses. Montado en bicicleta recorre por 
pedregosos caminos la distancia que le separaba de sus gen
tes y comparte con ellos la riqueza y alegría de su espíritu, 
siempre joven. Tras un paréntesis de estancia en Hellín, en el 
que atiende espirituallnente a los filósofos, regresa de nuevo 
a Sierra y Cordovilla. Los ai'íos, que pasan para todos, pare
cen haberse olvidado del P. Prudencio. Con renovada ilusión 

1 Cf. Roe\, T., Hi.<:iolia de la Con/;n;gari6n, T. lii p.11 0-114. 
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reemprcnde sus giras pastorales con la vieja bicicleta y es la 
alegria de los jóvenes novicios. 

A partir de 1965 lo encontramos en Dos Hermanas, 
atendiendo confesiones y orientando espiritualtnente a los fi
lósofos y teólogos. Es el «abuelO>> al que confiadamente acu
den todos a contarle sus inquietudes. 

Tras unos años de estancia en Hellín, regresa finalmente 
a su querido Torrente, donde el 7 ele enero de 1981 entrega 
apaciblen1ente su espíritu al Padre, cultninando así una larga 
y feliz ancianidad. Contaba noventa y seis años ele edad y se
tenta y nueve de vida religiosa. 

lvfuchas cosas se pocbia11 decir del P. Pmde11cio J\1." de Pai!Jlera. Y 
no serían Ja.r Jllenores Jlf alllor a Jesucrirto> a nuestra J..1adre de los Do
lores, a Sal! Francisco de /·1sís y a Jan Antonio de Padua. Pero bay 
!fiJa) la entrega] ale._?,ría con qHe PiPió s11 ¡;oración sacerdota¿ q11e 111erece 
ser destacada ele modo pmticulm: 

HabieJldo il¡gre.rado en la Congregación como rel(e,ioso coacf¡úfo¡; 
jife desCIIbrimdo con mcienle infe!l.riclad la llamada al sacerdocio. Con 
blllmldad, pero al mistJJO tiempo con insistencia, plantea a los superiores 
SH inquietud. Por tres wces recibe de ellos re.rpuesta negath•a a Sil peti~ 

ción de iniciar estudios sacerdotale.r/ .rin emba!~f!,O,_ no pierde la esperan
za. Sabe q¡¡e es el Seiior quim le llama.J' .rerá El q¡¡ien le allanará el 
catJ/1110. 

J)esde q11e recibe la ordenación sacerdota¿ .re mtrega en cuetJYO)' 
alma a su ¡;zini.rterio. L..a celebración de la Eucaristía, la predicación de 
la palabra de Dios -smcil!a )'directa, como le gustaba /;acedo--] la 
adminhtración del sacramento de la pmitencia fueron los grcmdes amo
res de .r11 eJfJiritu sacerdotal. 

Bibliogrqjlr;: Cf. Bodas de Oro de Prqfc.rióu, en Jm:gam 6 (1954) p.450; YO 
(:m el Stltrútán, en Pastor BomrJ 26 (1977) p.15; nota necrológica en Pastor Bo· 
fiiiJ 30 (1981) p.217 -221; HERNANDEZ, F., Florecillas, en Boletín Informa tillo 
de la Provincia Luis Amigó, n. 3 p.66; ROCt\ T., Hi.rtoria de la Congregación, 
T. VII vol. l p.577. 



27-12-1898 

27- 9-1913 

15- 9-1917 

15- 9-1919 

6- 2-192{] 

19- 7-1921 

15- 7-1923 

27- 7-1925 
12-10-1925 

2ü- 3-1926 

23- 3-1926 
1925-1934 

27- 9-1934 

Día 7 

P. Joaquín Belda Mira 

(1 BYB-1989) 

11 

Nace en Ayclo de lvla1fcdt, Valencia (Espada), siendo 
bautizado al día siguiente en su pueblo natal. Son sus 
padres Venando y Josefa. 
Ingresa en el Scraficado de Torrente. Estudia latfn y hu
manidades. 
Toma el hábito en Godclla. El segundo ai1o de novicia
do lo pasa en Torrente, donde imparte clases a los 
alumnos más pcquctl.os. 
Primera profesión en Godella. Permanece en esta Casa 
estudiando filosofía. 
Trasladado a Catdeiro donde prosigue estudios filosófi
cos. 
Destinado a San Nicolás, Tcrucl. Ultimo curso de filo
sofía y primero de teología. 
Trasladado a Santa Rita. Continúa aquí estudios teoló
gicos. 
Emite en Santa Rita sus votos perpetuos. 
Destinado con1o familiar del Padre Fundador al fallecer 
el padre Pedro de Titaguas. Pasa a Scgorbc donde con~ 
cluyc la teología. 
Ordenado sacerdote en Segorbc por el Padre Funda
dor, de guien había recibido también todas las órdenes 
precedentes. 
Primera misa en el Seminario San José, Godella. 
Pennanccc ininterrumpidamente junto al Padre Funda
dor como familiar. Desde 1927 fue además su secreta
rio particular. 
Destinado a la Casa de Santa Rita. Esta obediencia no 
fue efectiva hasta después del fallecimiento y funerales 
del Padre Fundador. 
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16- 7-1935 
10- 5-1936 

8-1936 
5- 1-1937 

14- 1-1937 
20- 2-1937 

7-1937 
10-1937 
11-1937 

21- 1-1938 
7-11-1938 

4- 5-1939 

14- 7-1939 

2- 1-1940 

9- 1-1943 
3- 1-1946 
8- 7-1946 

19- 7-1950 
9- 3-1968 

1950-1974 

11-10-1974 
20- 3-1976 

9-1977 

E11 la Casa del PadJ<' 

Trasladado al Reformatorio de Madrid. 
Regresa a Santa Rita. Donde estaba al comenzar la gue
rra civil. 
Detenido e internado en la cárcel de Ventas, :Madrid. 
Empieza a cumplir la condena de tres ai1os de trabajos 
forzados que le ha sido impuesta. 
Es puesto equivocadamente en libertad. 
Detenido de nuevo, vuelve a la cárcel de Ventas. 
Trasladado a la cárcel de Alicante. 
Regresa a la cárcel de Ventas. 
Puesto en libertad gracias a las gestiones de don Anicc
to Diana y fray lvfodesto Alabadí, marcha a su pueblo 
donde trabaja como secretario del Ayuntamiento. 
Es detenido por tercera vez y conducido a IV!adrid. 
Puesto de nuevo en libertad, se traslada a su pueblo y 
desde aquí a O Hería donde clandestinamente ejerce de 
capellán de las Hermanas Terciarias Capuchinas. 
Llega a Zaragoza, a cuya comunidad queda inc:H"dinado 
provisionalmente. 
Destinado al Seminario San Antonio, Pamplona. Ayu
dante del maestro de novicios. 
Trasladado a Italia. Comunidad de Galátone. Viccsu
penor. 
Confirmado como vicesuperior de Galátone. 
Nombrado vicesuperior y administrador de Catignano. 
Regresa a Galátone. Vicesupcrior y administrador. 
Trasladado a !\murrio. Consiliario. 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Permanece en la comunidad de :\murrio. Prefecto de 
espíritu, profesor de teólogos, confesor de las clarisas 
de Ordutia y encargado ele elaborar la Epacta propia de 
la Congregación. 
Trasladado, ya enfermo, al Seminario San José, Godella. 
Celebra solemnemente sus Bodas ele Oro sacerdotales. 
Grave recaída en su enfermedad. Desde este momento 
permanece ya en cama hasta su muerte. 

7- 1-1989 Fallece en el Seminario San José, Goclella. Está enterra
do en el cementerio de la Casa. 
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El padre Joaguín Belda Mira nace el 27 ele diciembre de 
1898 en Ayelo de Malferit, Valencia (España), siendo bauti
zado al día siguiente en la parroguia de su pueblo natal. 

Atraído por el testin1onio de los religiosos amigonianos 
nacidos en Ayelo, se decide, cuando contaba catorce años, a 
seguir la llamada del Señor tras las huellas de Luis Amigó, y 
el 27 de septiembre de 1913 ingresa en el Seraficado de To
rrente donde cursa los tres pritneros años de humanidades. 

En septiembre de 1 916 pasa al Seminario de Godella 
donde completa los estudios de latín, y en esta misma Casa 
viste el hábito de la Congregación el 15 de septiembre de 
1917. Dos años más tarde -también en la festividad de 
Nuestra 1\Tadre- en1ite sus pritneros votos. 

Después de estudiar filosofía en Caldeiro y Teruel e ini
ciar en esta última Casa la teología, pasa, en 1923, a Santa 
Rita donde prosigue sus estudios sacerdotales hasta gue el 12 
de octubre ele 1925 es destinado a Segorbe como familiar del 
Padre Fundador. El 27 ele julio ele este mismo año había he
cho en Santa Rita sus votos perpetuos. 

Concluida la teología en el Seminario Diocesano ele Se
gorbe, es ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 20 de 
marzo de 1926 y tres días después canta su primera misa en 
el Seminario San José de Godella. 

Sus primeros años de sacerdote los pasa junto a nuestro 
Padre a quien acon1pañará hasta sus últimos momentos y de 
guien será secretario particular desde el año 1927. 

Al fallecer el Padre Fundador, va de comunidad a Santa 
Rita donde permanece -excepto los diez meses gue está de 
comunidad en el Reformatorio de Madrid- hasta el adveni
n1iento de la guerra civil. 

Su periplo durante la contienda puede calificarse de ver
dadera odisea. Dispersada la comunidad de Santa Rita, busca 
él, como el resto ele los religiosos, acomodo en casa ele algu
na familia amiga, pero es detenido a los pocos días y condu
cido, primero a una cárcel instalada en el colegio de los esco
lapios ele la calle General Porlier, ele Madrid, y posteriormen
te a la cárcel de Ventas. Estando aún en la primera de las 
cárceles, logra salvar providencialmente su vida al no respon-



14 J:¡¡ /,, G;sa dd Padre 

der al llamamiento que se le hacía para integrar una expedi
ción que acabó siendo conducida a la tnuerte. Su silencio en 
esta ocasión obedeció a que no le llamaron con sus apellidos, 
sino con los de su padre. 

Tras ser juzgado por un tribunal popular, ante el que de
cbra va.lientemente gne es religioso y sac:en1ote, es condena
do a tres aiíos de trabajos forzados. Puesto por error en li
bertad es detenido de nuevo unos días 111ás tarde v conduci
do otra vez a prisión, de donde es liberado en ncn;iembre de 
1937. Se dirige entonces a su pueblo natal donde desarrolla 
algún trabajo en el Ayuntamiento, pero dos tneses después es 
detenido por tercera vez y conducida a su ya familiar cárcel 
de Ventas, en Madrid. 

El 7 de noviembre de 1938 se le concede un período de 
libertad provisional, pero en esta ocasión, «huyendo del agua 
fría», no se dirige ya a Ayelo, sino que tnarcha a Olleria don
de sabía que las Hermanas Terciarias Capuchinas habían sido 
respetadas por el con1ité local y continuaban viviendo en co
munidad en su Casa religiosa. Y acogido con afecto fraterno 
por las hermanas, pasa oculto alli el resto de la guerra, ejer
ciendo clandestinamente el oficio ele capellán. 

Finalizada la contienda, se integra rápidamente a la ob
servancia regular en la comunidad de Zaragoza y desde aquí 
es destinado a colaborar con el padre tnaestro en el Novicia
do que, provisionalmente, está en Patnplona. 

El 2 de enero de 1940 es trasladado a Italia. Y en esta na
ción sufrirá también en carne propia las consecuencias y ca
rencias provocadas por la II Guerra Mundial. Diez aiíos per
manece aquí, y durante todo este tietnpo -exceptuando el 
período que está ele comunidad en Catignano y el que reside 
en esta n1istna Casa a causa de los avatares de la guerra- lo 
pasa en Galátone donde atiende a numerosos fieles que acu
den a la capilla pública de la Casa y donde colabora además 
con la formación de los seráficos y con la pastoral ele la pa
rroquia del pueblo. 

Al regresar a Espaíia en 1950 es destinado ya al Teologa
clo de Arnurrio. Esta Casa será el lugar de su postrer y fecun
do apostolado. En veinticuatro años transcurridos en ella, 
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aparte de ser el perenne profesor de derecho canónico y de 
liturgia de los estudiantes teólogos, ejerce con total entrega, 
dedicación y buen hacer, su ministerio sacerdotal cotno di
rector espiritual ele los muchachos internos y de los religio
sos, y como confesor de las clarisas de Orduti.a. Encuentra 
tan1bién tietnpo para confeccionar, con paciencia n1onacal y 
exactitud n1aten1ática, la Epacta o calendario litúrgico propio 
de la Congregación y para pubhcar cada tnes la correcta solu
ción de los asf llatnados «casos de tnorah). 

En octubre de 1974, al deteriorarse seriamente su salud 
-golpeada ya por una primera hemiplejía sufrida en 1968 
pero de la que logró recuperarse- es trasladado a la Casa ele 
Godella. Aquí celebra aún con toda solemnidad, dos años 
después, sus Bodas de Oro sacerdotales y n1antiene una 
aceptable calidad de vida hasta que en el mes de septiembre 
de 1977 experin1enta una gravísin1a recaida que lo deja ya sin 
habla y lo postra en cama hasta el final de su vida. 

El 7 de enero ele 1989 -en el ambiente jubilar del I Cen
tenario de la Congregación y tras pcrm::tnecer casi doce ati.os 
seguidos en el lecho~ entrega plácidan1entc su espíritu al 
Creador. Tenía noventa aüos de edad v setenta v uno de vida 
religiosa. ' ' 

1-lo!llbre de carácter introl!(~Jtirlo \' de co!lciencia e:x:!re¡;;ar/amente deli
mda, el padn, JoaqlfÍil Belda .re dirlil~rlió paJtiCIIIammt!e por .rH exactit11d 

J'ftde!idad a k1 obserrancia rqgu!aJ:Y a la JlOJ"!JJatita littírgicaJ' !Jloral. Es/a 
rectif!fd m el C!fJJJjJ!imiento_y en la infmJJretación de las !~res, q¡¡e lk¡gó a l/a
lerle entn:~ los curas del entorno el catiifoso apelatiw de ((Padre-no-se-puedeJ>, 
JIO lo convirtió, sin embargo, m IIJJtl persona insen.rible )' ¡~gidct m el trafo 
pe;:ronal con los demás. En su laborpastoral-partiC!Ilatmmte en la di
rección espiritual de los alumnos- actuó con ese sentido mimicordioso de 
la existencia qHe es tan carac!elistico de kt Crmgre.[;ación. 

/:1demd.r, su JJat!lral reJer!iaJ' rectitNdfa-¡;oreció extraordinatiaJJJen
te que pudiera de.rarrollar d lape(fección Jtl delicada tarea de secretmio 
pmtimlar del Padre T0mdad0!: _Ouimes lo conocieron de ¡;erdad sos¡x
chan qNe lo qtJe él sabía del Padre Flmd(7rlor en razón de Stl cargo de se
cretario no lo comentó mm ca ni con elmiJJJ;ÍJil;;o jJadre ]oaqtiÍ11 Belda. 
Para secretos_)' co!!fidencia.rf!le tfJ/a t'erdadera tumba. 
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Su mismo carácter propició también en él el desarrollo de ¡;irtude.r 
tales coiJlo la .reucille'(¡ la bumildad, la mansedumbre_y la paz1 que lle
garon a ident[ficar su existencia. 

1\To fue menos característica en él la capacidad de sacrificio)' a/me
l!_,ación, que puso especialmente de manifiesto en los últimos doce a;Tos de 
Slf existencia cuando esfln;o pri;Jado absolutamente de !Jabla_y de moJJi
miento. Siempre apacible a pesar de la.r iucomodidade.r_y dolom. Ni las 
muecas de st!frimiento ~gtiaron mtonces su .remblcmte qt¡e consen-'Ó 
siempre la .r¡¡az;idad)' dHiifttCZ de 1111 Cristo )'atente. Su si!encio.ro lecho 
de dolor constitt!)'Ó para manto.r le rodearon una elocuente cátedra de es
piritualidad cristiana_)" de !lerdadera aleglia fiunciscana. 

Bibliogra.fla: Bodas de Plata Jaccrdotales del P JoaqHín Belda} en Sm~~alil 3 
(1951) p.271; GUJLU:~N, J., y C-\STILLEJO, J. L., notas necrológicas, en Pastor 
J3onw 38 (1989) p. 173-182 y en Do/dí¡¡ Interno de la Provincia de la Inmacu
lada, n. 67 p.89-94; nota necrológica en JI Coopera/ore Am{r;.omfwo, n. 41 
p.30; Roe\, T., Historia de la Col(gre;gación, T VII vol. II, p.304. 

9- 2-1885 

6- 1-1903 
9- 1-1904 

Día 9 

Fray Isidoro M." de Torrente 
Valentín Besó y Ribera 

(1885-1904) 

Nace en Torrente, Valencia (España). Hijo de Gaspar y 
'hcenta. 
Inicia el noviciado en Torrente. 
Tras profesar «in articulo mortis)), entrega su espíritu al 
Señor en Torrente. Sus restos descansan actualmente 
en nuestro cementerio de San José, Godcl!a. 

El matrimonio forn1ado por los esposos torrcntinos 
Gaspar Besó y Vicenta Ribera se ve alegrado el 9 de febrero 
de 1885 con el nacimiento de su hijo Valcntín Besó y Ribera. 
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Contaba Valentín cuatro anos de edad cuando, el 31 de 
octubre de 1889, los Terciarios Capuchinos ocupamos el 
Convento de Monte-Sión. Al poco tiempo el vetusto caserón 
alcantarino, remozado por los primeros religiosos de nuestra 
Congregación, había cobrado fisonon1ía tan nueva y atrayen
te, c¡uc la juventud del pueblo acudía ansiosa a cobijarse cabe: 
sus tnuros. 

Bien pronto cotnenzó Valentín a frecuentar el convento y 
a recibir con corazón esponjado las enseñanzas y buenos 
ejemplos de aquellos hermanos nuestros. A mediados de 
1902 pide ingresar en la Congregación e inicia el postulanta
do. El 6 de enero de 1903 comienza el noviciado, que debiera 
haber concluido dos años después con su primera profesión 
religiosa. 

Pero los planes de Dios no coincidieron esta vez con hs 
expectativas humanas. 1\l poco de vestir el hábito amigonia
no, el Señor lo visita con la enfcnnedad, que acabarla por 
destruir sus pulmones y puriücar su espíritu. 

La noche del 8 de enero de 1904 hace, in artim!o 1/IOJti.r, su 
profesión religiosa, y en la madrugada del día siguiente tnar
cha a la casa del Padre en plena juventud. Con pocos anos 
tnaduró, y el Seüor lo juzgó digno de sí 1• Tenía dieciocho 
aúos de edad y sólo uno con1o religioso. 

Frqy Iridoro .i\.1. a de Torrente -con este JtO!Jibre tomó T/álmtín el 
bábilo rle mrestra Congr~~ación- se distinguió, duran/e el bnme tieJJ1JO 
q11e Pim'ó entre JJOJotros, por lr1 simplicidad] candor q11e adornaban Sil 

espíritu. Por el jJorte de su ser mereció ser apodado <da alondrafranciJ
ca!JaN} )' a loJ qNe co;;l/iJ.'ienm con él les impactó aquella alegda santa 
q11e iba e.rparciendo por donde pasaba, 11 pesar de s11 enftr¡¡¡edarl. 

F11e fa¡¡¡/;ién religio.ro de asidtta)'ftl'l'Ol"'Ja oración. Fiel al e,rpíri/1-1 
de la Co;zgr~gación} co!llprendió lempraJ?tl!l!eílle q11e era ésta la m~jor 
manera de prepara m al ejercicio del apostolado e.rpecijico,Jel qne e/iJCI' 
dar/ero a!llor ct! prrjjimo no puede exi.rtir Ji11 el amor t1 D/oJJ)' el m~jor 
medio de !1acer bien a los otm.r e.r el de e.rtar bien llenos del e.rpúilll del 

1 Cf. Sab 4,13-14. 
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Snlm¡ que c.r carirlar/,·j e-rte CJpíritu Je arlq11iere eu lüJ prriclicas de dc-
2'oción1 especialmente eJJ la de la oración 2 . 

Biblio,_z,rqfía: Cf. Gt.'IU.(l\-ROCA, .:..\ir:rrologio de- la COizr,n;f!,tfción, p.17-18; 
Roe\, T, T-fistmia de la Cof(~rtgación_. T. VII vol. I p.S79. 

Día 11 

Fray Conrado M." de Algemesí 
José Ramón Masiá Cubells 

(1881-1933) 

23- 5-1881 Nace en Algcn1csí, Valencia (Espalí.a). Son sus padres 
Onofre y i\Iaría Rosa. 

4-10-1901 
23- 6-1903 
25-11-1903 

15-10-1909 
13-11-1911 

28-10-1914 

6- 2-1920 
23- 7-1926 
16- 7-1929 
11- 1-1933 

2 oc 2.)6!. 

Ingresa en d noviciado, Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita, l\Jadrid. 
Realiza su primera profesión religiosa en la Casa de 
Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rita, J\Liclrid. 
Trasladado de Santa Rita a San Hcrmcncgildo, Dos 
Hermanas. 
Trasladado de nucyo a Santa Rita. 
Destinado a Sao Nicolás ele Bari, Tcrucl. 

Trasladado a la comunidad de Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita. 
i\1uere en Santa Rita. Su cuerpo reposa en el panteón 
que la Escuela tiene en el cementerio parroquial de Ca
rabanchcl. 
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El 23 de mayo de 1881 nace en Algemesí, Valencia 
(España), José Ramón Masiá Cubells, en el seno de la familia 
cristiana formada por Onofrc Masiá y María Rosa Cubells. 

Desde muy niiio siente inclinación por la vida religiosa, y 
aunque era n1uy alegre y amigo de fiestas, no vacila en seguir 
la llamada del Señor. 

Tenia diecinueve años cuando se presenta, en 1900, a las 
puertas de nuestro Convento de Monte-Sión. Concluido el 
postulantado, toma el hábito de la Congregación el 4 de octu
bre de 1901, con el nombre de fray Conrado M.' de Algemesí. 
Dos años después, el 25 de noviembre ele 1903, hace su pri
mera profesión religiosa en la Escuela Santa Rita, adonde ha
bía sido trasladado durante su segundo aüo de noviciado. 

Excepto los años que pasa en San Hern1cncgildo, Terucl 
v Torrente, la vida de frav Conrado transcurre en Santa Rita. 
;\quí estuvo encargado ~lurantc muchos ailos de la sección 
de celdas o reflexión. Y en esta n1isma Casa le visita la her
Inana n1uertc el 11 de enero de 1933, cuando contaba cin
cuenta y un aüos de edad y treinta y uno de religión. 

htefiuy Comudo i\1. a de A(gomsí 11110 de aqHe!lo.rprimero.r reli
'~iosos mmtros q11e, bacimdo realidad el de.reo del Padre l'imdt~do1; 
pramró capacitrn:~e para todo 1. Fiambre sin demasiada c¡¡/tura, lo
gró, a l!mJé.r del propio esfilerzoy de la cotidiana expe~iencitl edumti
l'a, aJimilar de tal manera los principios de la psicolo,gía jm;enil, que 
sus COilJ~jos eran tmido.r w menta por notables edncadores.J' peda'--r,o
gos de la época. 

Poseía, ademrí~ !111 trato cordia<)' rz[!,mdabk qHe le qprdaba !ll!lc!Jo 
en w tarea educatiua. Y solía matizar, a JJJNI!tdo., SI! com,.enarión con 
die boJ)' JmümcittJ pop11/ares. 

Pero, ante todo,frcy' Conrado em tm rei(P,ioJo obJen;cmte,fen'OJ'OJo 
)' lllt{)' amante de la Con'--~regacióflj su misión espec[fica, a la q11e .re en
tregó sin medida basta elfino/. 

13iblio,_c.ra.fía: Cf. Gt·II.U~N-RocA, i"\1ecrolo,gio de la CO!zr;re;ycirJn, p.18-19; 
Roe;\, T., Hút01ia de la CoHgrc;f!,acirJH, T. VIl voL I p.S49. 

1 oc 2063. 
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19- 7-1872 

29-12-1889 
7- 5-1891 

1891 
25- 6-1897 

11-1908 

b; la Casa dd Padre 

Día 17 

Fray Serañn M." de Ayelo de Malferit 
Enrique Vieent Sanehís 

(1872-1954) 

Nace en Ayelo de fvialferit, Valencia (España). Hijo de 
Antonio y Rafacla. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Profesa tricnalmcnte en Torrente en manos del Padre 
Fundador. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita, J\Jadrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado desde Santa Rita a Solsona. Familiar del 
Padre Fundador. 

13-11-1911 Trasladado desde Solsona a Santa Ríta. 
9-10-1912 Destinado de nuevo a Sol so na como familiar del Padre 

Fundador. ,\partir de 1913 residirá en Scgorbc con él. 
27- 9-1934 Destinado a la Casa de i\lcalá de Guadaira. 
16- 7-1935 Destinado a la de San Hcrmcncgildo, Dos Hermanas. 

8- 7-1946 Es trasladado de Dos Hermanas al Seminario San José, 
GoclcHa. 

17- 1-1954 F'allccc en Godclla. Su cuerpo reposa en nuestro ce
menterio del Seminario de San José. 

Enrique Vicent Sonchís mee en Ayclo de Malferit, Valen
cia (Espaiía), el día 19 de julio de 1872. 

El 12 de octubre de 1889 -seis meses después ele la fun
dación de la Congregación- se presenta en la Cartuja del 
Puig. El panoran1a que contempla aqui no puede ser más de
solador, humanamente hablando. El edificio de la Cartuja está 
destartalado, sus alrededores pantanosos resultan extremada
mente malsanos, los moradores son víctin1as ele las fiebres pa-
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lúdicas y reina la más absoluta pobreza. Otro, en su lugar, se 
hubiese sentido d~sesperanzado y hubiese emprendido el ca
mino de regreso. El, sin embargo, se queda. La llamada amo
rosa del Señor vence sus primeros y naturales tetnores. 

A los pocos días de su llegada, la comunidad se traslada al 
Convento de l\1onte-Sión, en Torrente. Era el31 de octubre de 
1889. Aqtú viste Enrique el h:\bito Terciario Capuchino el 29 de 
diciembre del mismo año y cambia su nombre por el de fray 
Serafín M.' de i\yelo de Malferit. Tras casi aüo v medio de novi
ciado, profesa trienalmcnte en Torrente el 7 d~ mayo de 1891. 

Poco después es trasladado a la Escuela de Reforma San
ta Rita, en la que entra en contacto directo con la misión es
pecífica de la Congregación y donde profesa perpetuamente 
el 25 de junio de 1897. Aunque mora durante algún tiempo 
en la Residencia del Paseo de la Castellana, en Madrid, forma 
parte de la comunidad de Santa Rita hasta el aüo 1908. 

Consagrado obispo nuestro Padre Fundador, en 1907, la 
vida de fray Serafín entra en una nueva etapa. Nuestro Padre 
había expresado a los superiores de la Congregación su de
seo de hacer vida con1unitaria en su palacio episcopal. Al 
principio marchan a Solsona el P. Pedro M.' de Titaguas y 
fray Francisco Ja\'ier 11.a de Valencia. A ellos se une, en no
viembre de 1908, fray Serafín. 

Excepto un breve período de tiempo (1911-1912) en que 
tiene que dejar Solsona para reponer su salud, permanece al 
lado del Padre Fundador hasta que éste muere, en 1934. De 
este período, fray Serafín nos deja un precioso testimonio en 
el Proceso Ordinario, celebrado en Valencia, para la introduc
ción de la causa de Beatificación v Canonización de nuestro 
Padre 1• ' 

Tras la muerte del Padre Fundador, se queda unos meses 
en Godclla, de donde es trasladado a nuestra Casa de Alcalá 
de Guadaira. En julio de 1935 pasa a la comunidad de Dos 
Hermanas, de la que forma parte hasta el 8 de julio de 1946, 
cuando recibe obediencias para marchar a Godella. 

1 Cf. Poútío Jlfptri-'Úitr!i/)fiJ (Roma l987), Sumario dd Proceso Ordina.río de Va
lencia, p.25-45. 
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Durante los ocho años que está en el Noviciado de San 
José -los últimos ele su vida- es un ejemplo ele virtudes 
para todos y, especiah11entc, un n1odelo de identidad an1igo
niana para los jóvenes novicios. En 1954 -año jubilar del 
nacimiento del P. Luis Amigó-, fray Serafin entrega su espí
rilu al Padre en la n1isn1a Casa que recogió el últi1no aliento 
del Padre Fundador. Era el día 17 ele enero. Tenía ocbenta v 
un ar1os ele celad y sesenta y cuatro ele religión. ~ 

Fi-ay Serafín Aí. a de Ayelo -qtle e.r ttn modelo de obediencia pron· 
ta, rle a;;¡or o Dio.r.J' r!e celo por la .ra/tlaÚÓJJ r!e !o.rjót;me.r, de .rmci!lev• 
de JJJansedumbre- sobresale eJjJecia!!Jlen!e por ¡;jpir con radicalidad la 
pobreza.fi"anci.rcana. Polmza q11e .r11po compaginarperfoctammte con la 
lilllpicza.J' jfm1m de .r11 po11e. 

También destaca en él el espirit¡¡ franci.rca/10 de tninoridad. En 
lo.r largos mlo.r qt~e jite familiar del Padre Fimdador aparece .riem¡m 
CO!IIO el sen;idorfie/)! .ro lícito, cOJJJO tm l/errladero hermano Jl!enot: 

Biblio,_grr!fía: Cf. OC 2453; notas necrológicas en PaJior 130JIIIJ 4 (1954) 
n. 4 p.1 58-159 y en Smga/JJ 6 (1954) pJ32-133; GliTLJJ~N-ROC.\, }.Jtcrolqgio de 
la CoJW"(f!,arióN, apéndice, p.l-2. Cf también entrevista a fray Serafín en SNr
gtmJ (1964) (extraordinario) p.81; VIVT:'...\ JA, G!da.r de est11dio para la historia de 
la Co1~~r(garión, p.32; Roe\, T, I-Iútoria de la Congn;..~ación, T. VII voL I p.388. 

Día 17 

P. Julio Gabriel Ollacarizqueta Poza 

(1921-1994) 

26- 5-1921 Nace en i\rzoz, Navarra (Espada), y es bautizado al día 
siguiente en la iglesia parroquial de su pueblo. Hijo de 
Pablo y Graciosa. 



24- 3-1934 

20- 9-1935 

28- 9-1939 
22- 6-1940 
29- 9-1940 

18-10-1942 

20- 7-1943 

29- 9-1944 
31- 5-1947 
29~ 7-1947 

19- 7-1950 

10- 6-1951 
30- 7-1951 
30- 9-1952 
11- 9-1953 
12- 1-1955 

1- 3-1955 
30- 7-1956 
10- 7-1959 
16- 4-1962 

o- 9-1962 

4- 7-1965 
1- 9-1966 

13-10-1966 

1- 7-1967 
19- 9-1968 

1- 1-1971 

I:.11ov 23 

Ingresa en el Seminario San i\ntonio, Pamplona. Inicia 
estudio de humanidades. 
Se traslada con sus compaikros al Scmínarío San .José, 
Godelb, donde prosigue estudio de latines. Aquí le sor
prende la guerra en 1936, siendo acogido por una fami
li-a de la pobtación. 
Inicia el noviCiado en Pamplona. 
Pasa con el resto de noyicios a Godella. 
Emite en GoclelJa sus primeros votos. Permanece en esta 
casa cotTtpletanclo hutTian_idadcs y estudiando filosofía. 

Trasladado a la Colonia San Vicente, Burjasot. Educa
dor ele internos y último ail.o de filosofía. 
Trasla&1do a Amurrio. E,studios de teología. Ejerce de 
enfermero. 
Hace su profesión perpetua en Amurrio. 
Es ordenado sacerdote en Pamplona. 
Trasladado al Seminario San Antonio, Pamplona. Edu
cador de seráficos. Viccsuperior. 
Destinado a la Casa ck Valladolid. Viccsupcrior y psl
cólogo. 
Trasladado al Scminarío San Antonio, Pamplona. 
Destinado al Seminario San José, Gocldb.. Administnldor. 
Trasladado al Reformatorio de lvfadrid. Psicólogo. 
Nombrado consiliario del Reformatorio de [vfadrid. 
Destinado provisionalmente a Terne\. 
Destinado a la Casa de Zaragoza. 
Nombrado vicesupcriot de !a Casa de Zaragoza. 
Nombrado de nuC\'O vicesupcrior de Zaragoza. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Destinado al Seminario San fosé, Goclclla. Educador de 
seráficos y prefecto de los hernwnos coadjutores. 
Tmsladado a Lujua. Vicesuperior. 
Nombrado psicólogo de la Casa de Amurrio. 
Se le nombra prefecto de los estudiantes en prácticas de 
Amurrio, 
Trasladado a la Colonia San Vicente~ Burjasot. Psicólogo. 
Regresa a Anmrrio. Psicólogo. 
Pasa a residir en la Curia Provincial, Bilbao. Encargado 
del gabinete psicopcdagógico. 
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1-10-1980 Destinado a la Residencia Uríbarri, Bilbao. 
15- 7-1986 Trasladado al Hogar Sal tillo, Portugalete. 
17- 1-1994 Fallece en Portugalcte. Está enterrado en el cementerio 

de Portugalctc. 

Julio Gabriel Ollacarizqueta Poza nace en ¡\rzoz de Gue
salaz, Navarra (España), el 26 de mayo de 1921, siendo bau
tizado al día siguiente en la parroquia de su pueblo natal. 

Sus paisanos lo recuerdan con1o un niño formal, estudio
so y mañoso. Su madre solía decir que de pequct'ío era delica
do de salud, mal comedor y que se distraía con cualquier 
cosa por lo que lo tenía que alilnentar en un lugar oscuro. 

Cuando tiene doce años, el cura de Lerate, conociendo su 
inclinación a la vida sacerdotal, lo pone en con1unicación con 
el padre Valentin de Torrente y el 24 de marzo de 1934 in
gresa en el Seraficado de San Antonio, Pamplona, de donde 
pasa, concluido el primer curso de humanidades, a Godella. 
Aquí le sorprende la guerra civiL Los setninaristas del norte, 
al no poder reintegrarse a sus casas son distribuidos entre fa
milias cristianas de Godclla. A Julio le tocó en suerte la fami
lia Gitneno Llorens. La seiiora lviaría Gitneno solia contar así 
d encuentro: «Con1o éramos pobres, estábamos en el último 
lugar de la lista esperando a ver quién nos tocaba. Todos los 
niños se ofrecían espontáneamente a las prin1eras ofertas,Ju
lio se quedó en últitno lugar y se vino con nosotros. Le diji
n1os que éramos pobres y que no le podíatnos dar tm.Kho. 
También en mi casa son1os pobres, nos contestÓ». 

Colaborando con la familia y trabajando en un taller de 
ebanistería pasa los años de la contienda. Por fin, en la pri
mavera de 1939 -tras despedirse de la familia que lo había 
tratado cotno a un hijo y a la que estuvo agradecido toda su 
vida~, puede regresar a su casa. Unos n1eses con los suyos 
y, cuando ya sus padres creían que se iba a quedar con ellos, 
conecta de nuevo con Jos religiosos de la Casa de San ;\nto
nio y allí se dirige el 9 de junio del mismo aüo. 

El 28 de septiembre de 1939 viste el hábito de la Congre·· 
gación en el Noviciado instalado provisionalmente en Pam-
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piona, y el 29 de septiembre del año siguiente -fiesta de los 
arcángeles Miguel, Gabiie! y Rafael- emite, ya en Godella, 
sus pnmeros votos. 

En la misma Casa Noviciado de Godella estudia los dos 
primeros cursos de filosofía y el 18 de octubre de 1942 pasa 
a la Colonia San Vicente donde, al tien1po que recibe su bau
tisino en la n1isión específica de la Congregación, cursa el 
tercer y último curso filosófico. 

Desde 1943 a 1947 se dedica de lleno, en Amurrio, al es
tudio de la teología y a su formación psicopedagógica. De
sempeña además el cargo de enfermero de la Casa, al que se 
dedica con verdadero carifio. En esta 111isma Casa emite sus 
votos perpetuos el 29 de septiembre de 1944. 

A sus veintiséis afios, recibe la ordenación sacerdotal en 
Pamplona el 31 de mayo de 1947. En el verano de este mis
mo ar1o es destinado al Seraficado San Antonio de Pamplo
na. Tres años pasa aquí dedicado plenamente a la formación 
de los sen1inaristas y a la pr01noción vocacional. Atiende 
además la capellanía de las terciarias capuchinas de Burlada. 
En las veladas de Navidad, que organizaba D. Gregorio Ale
gría, tomaba parte activa haciendo juegos de tnagia con el 
nombre de Mago 1\!Iedín. También encuentra tiempo para co
laborar con la naciente revista Sm;ga;;; a la que hace llegar va
rias vit'\etas que fueron publicadas bajo el seudónimo de Jope. 

En julio de 19 50 es trasladado a Valladolid, como vicesu
perior y psicólogo de la Institución Arzobispo Gandásegui. 
Un ailo más tarde va a Godella, con1o ad111inistrador de la 
Casa y se esfuerza por tnejorar cuanto puede la atención de 
los religiosos y de los seminaristas en aquellos ailos difíciles 
en los que se carecía de casi todo, 

Destinado al Reformatorio ele Jvladrid, en septiembre de 
1952, se encarga del laboratorio psicotécnico y ele la sección 
de observación, Fueron aüos de dedicación a los chicos y ele 
buen hacer. Las fichas se pusieron al día y el laboratorio re
cobró su anterior prestigio. 

i\ inicios de 1955 pasa a la Casa ele Teruel y dos meses 
después es trasladado a Zaragoza. Los siete aiíos ininterrum
pidos que pasa en esta Casa son aüos dedicados plenamente 
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al estudio v a sus 1nuchachos de la sección de observación. 
Logra un ~lto nivel educativo en el centro. Sus estudios psi
cológicos remitidos al Tribunal de l\Ienores de Zaragoza son 
elogiados por su precisión y acierto. Atiende además algunos 
casos de particulares que buscan orientación psicológica. 

De nuevo la obediencia lo destina en 1962 al Sen1inario 
San .José de Godella. Ccnnienza atendiendo, con1o prefecto, a 
un grupo de jóvenes religiosos que estudian en las Escuelas 
Profesionales. Después lo vetnos como responsable de un 
grupo de seminaristas, como profesor y como encargado del 
reclutamiento vocacional. «En aquella época en que los edu
cadores amigonianos parecían más vigilantes que padres 
-anota uno de sus seminaristas- él supo tratarnos con cer
canía y cariño». Estando en Godella consi&,rt.le además -en 
1963- tras un examen ante un tribunal especial, el título de 
Profesor Especializado en Pedczgogía Terapé!Itica. 

En julio de 1965 pasa, como vicesuperior, a Lujua y des
de aquí, al año siguiente, a la Casa del Salvador de An1urrio. 
Una vez más se encarga de la sección ele observación v del 
gabinete psicopedagóiico. Fueron dos años de duro lab~reo: 
fichas, diagnósticos y clases dentro de casa; tests psicológicos 
e inforn1es para empresas particulares ... Esta su segunda 
época en /\murrio se ve cortada en 1967 con su traslado a la 
Colonia San Vicente de Burjasot, pero es retomada al ai'ío si
guiente, cuando regresa a la Casa del Salvador y ree1nprende 
su desbordante trabajo en el campo de la psicopedagogía. Es 
entonces cuando se piensa ampliar el ámbito de acción del 
gabinete de la Casa y se concibe la idea de abrir una oficina 
en Bilbao. Nacía así el consultorio psicoterapéutico de la ca
lle Egaña, que durante los diez aílos de existencia estuvo 
atendido por él con tal profesionalidad y competencia, que 
hasta profesionales acudían allí para recibir consejo y orien· 
tación. 

Finalizada su etapa en la calle Egat1a, es destinado -en 
octubre de 1980- al Centro de Observación El Cristo en la 
misma capital bilbaína. Durante cinco ai'íos atiende aquí a los 
muchachos del Centro y se presta para algunos servicios es
peciales. 
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1\l llegarle la fecha de la jubilación es trasladado al Hogar 
Saltilio de Portugalcte, donde pasa los últimos años de su 
vida) colaborando con los menesteres de la Casa al tien1po 
gue atiende su ya delicada salud. 

El 17 de enero de 1994, cuando se disponía a celebrar la 
_Eucaristia se siente n1al v se acon1oda en un sillón donde fa
llece mientras recita las Laudes. Tenía setenta y dos años de 
edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa. 

Peqrmlo ,~m;; ho111lm, sel!ci!loy profimrlo, el pcldn:Jifiio 01/acmizque
ta sobresa/ir) por s11 intenra dedicación)' eílfusiasta .Y callada enfn'<-WJ a la 
!JJiJióH eJ_pec[fica de !tt Co;wc;gación co;;;o ze{ga! de e.re CliJto Blle!J Pastor 
q11e s11 mano miúlica rlire~ló para paliada de tJNeslro Boletín General. 

SN espíritu sensible, S!f no común inteligencia.y sentido práctico__y su 
tesón parad tmbq)o)' la if¡¡;estigación pJicológica hicieron de él m1 gran 
conocedor del bo!llbre. F1tiiO de e.rta ciencia del corazón humano 
-aprendida 111ás eJJ la experiencia cotidiana que en el estudio teóri
co--.flte todt! la .rerk de test.r pJicol~gico.r q11e ideó para 1!111/l(jor conoci
!lliento)' trafa!Jliento de mte.r!ro.r íJJHcbacbo.r_y en la que merece desta
cm:re .rtt afi-m~r~do ClteJtionario jNilf1 la ExjJioración de la Penonalidad 

J del Carde! m; ;;;ás mnocido .Por la.r .r{r/as PX2. 
PeJJO!lr! qftcionada a rentabilizar el ocio, tmía entre Jll.f (<!JObbie.m pre

ftridos: loJ peque;7o.r arrqrjos de la ca.ra, el cmdar macetas.)' peceras, el sacar 
jOtqgrt!flas, el e.rmcbar lJilÍ.rica] el lee1: Todo., IJ!ei!OJ jJerder el tiem_/Jo. 

Religioso fie()' CJIJlljJiidor de J!IJ obligaciones, 110 dqjó pasar nilzgún 
clía, por Jl!l!cbo que.flrem el tra.riego_y las ocupaciones, .rin recitar la Li
lm;gia de las Horas. 

Alllanle de N;mtra Madre)' boll!bre de profimrla.fe en 1111 Dios 
Amor_y Pddre, lJim'ó su última etapa con el deseo de ver pronto <<el ros
tro de ])io.w, como dice preciJamente JI !lO ck los sa!JIIOJ de la.r L_,(rJN!eJ 
que estaba recitando mando le JobretJino lfl muerte 1• 

13iblio..~'i?fía: 0LL\C:\Rlt:Ql'ET:\, R., )'(;, co;;;o }Niio, en Pt~.r!or 13onm 43 
(1994) p.172-175 y en BoklíH ele la Provincia Luis Amigó, n. 5 p.56-58; 
OLL-\C\Rl!,QLTT:\, :\e i\., El i1tmJano lli(I)'Oli en Pmtor BoJIItJ 43 (1994) 
p.l76-177 y en Boldín de la Provincia LuiS Amigó, n. 5 p.54-55. 

1 Salmo 4! de las bucles del !une;; de la I1 semana. 
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17-12-1926 

1- 2-1944 
2- 2-1945 

10- 3-1947 

22- 2-1949 

2- 2-1952 
20- 2-1951 

7-12-1952 
S- 2-1953 

11- 9-1953 
1-1954 
1-1957 

13- 2-1958 
1960 

21- 1-1963 
9-12-1968 

18- 1-1971 

En lr1 Cam del Padn 

Día 18 

P. Gonzalo Castro Maldonado 

(1926-1971) 

Nace en Bogotá (Colombia). Son sus padres Antonio y 
Josefina. 
Ingresa en el noviciado, San Antonio, Bogotá. 
Realiza su primera profesión religiosa en San 1\ntonio. 
Trasladado ele San Antonio a San Rafael, 1\hnizales. 
Estudios de filosofía. 
Pasa de comunidad a La Estrella, 1'vfeddlín. Estudios 
teológicos. 
Votos perpetuos en La Estrella. 
Trasladado de La I-:~strclla a Fonticluei1o. Continúa estu
dios teológicos. 
Ordenado sacerdote en San Antonio, Bogotá. 
Trasladado a Barranquilla. 
Destinado a San Rafael, ?vlanizalcs. 
Nombrado viccsupcrior de la comunidad de San RafaeL 
Trasladado de profesor al Seminario de La Estrella. 
Nombrado consiliario ele la Casa ele El Redentor, Bogotá. 
Nombrado Yicemacstro de novicios en San Pedro, 
L\Tadrid (Cundinamarca). 
Destinado al Seminario seráfico de La Estrella. 
Nombrado Yicesuperior del Seminario de La Estrella. 
Fallece en La Estrella.. Su cuerpo aguarda la resurrec
ción en la cripta de la Casa San Pedro, J\Iaclrid (Cuncli
namarca). 

En Bogotá (Colombia) nace, el 17 de diciembre de 1926, 
Gonzalo Castro Maldonado. 
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A los diez años ingresa, como alumno interno, en nues~ 
tro Colegio de San Antonio (Bogotá). Ayudado por el ejem
plo de nuestros religiosos, va madurando la llamada que el 
Señor le hace a consagrarse enterarnente a El, en el servicio a 
la juventud extraviada. Al finalizar los estudios del bachillera
to, pide ingresar en la Congregación. Y, en el mistno Colegio 
de San Antonio, comienza el noviciado el 2 de febrero de 
1944. 

Después de profesar, el 2 de febrero de 1945, permanece 
dos aüos aún en la misma Casa, con1pletando su forn1ación 
religiosa y colaborando con el régimen pedagógico de la 
Institución. EllO de marzo de 1947 pasa al Instituto San Ra
fael (.Manizales) a estudiar filosofía. Y el año 1949 inicia en 
.lv[edellin los estudios teológicos, realizando los dos primeros 
cursos en nuestro Sen1inario San José de la Estrella, y los dos 
restantes en la Escuela de trabajo de Fontidueño. 

Ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1952, colabora 
con las actividades apostólicas ele nuestras Casas de Barran
quilla, San Rafael, La Estrella, El Redentor y Noviciado de 
San Pedro, en donde es vicetnacstro de novicios. 

!\principios del aí\o 1963 es destinado ele nuevo al Semi
nario de La Estrella. Aquí se dedica a la formación de los se
ráficos y les transmite, con sus grandes dotes artísticas, el 
atnor por la tnúsica, hasta que el Señor se lo lleva consigo 
cuando más cabía esperar ele la espléndida madurez ele sus 
cuarenta y cuatro años recién cumplidos. Durante su última 
enfennedad, su lecho es altar en el que ofrece el sacrificio 
prolongado y doloroso de su vida, y cátedra desde la que ex
plica a cuantos le visitan lecciones convincentes de fe, de 
aceptación de la voluntad ele Dios y de perfecta alegría fran
ciscana ante el inn1inente abrazo de la hermana muerte. Los 
días de su peregrinación terrena se cumplen el 18 de enero 
ele 1971, en nuestro Seminario San José, ele La Estrella. Con
taba cuarenta y cuatro años de edad y veintiséis de religioso. 

Homlm con espúit11 mtístico, el P Gonzalo Ca.rtro Ma!donado 
((l!Ú.Jió abietto a la áda, haciendo silenciosamente el bien) sin ,grandes 
a!llbiciones q11e lor!NranJ pero con el cotidiano e!fimzo de ll!f!.Jorarse J' 
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JJJqjomr a los rlemcÍJ ... j\.To se puede mancillcu· s11 remerdo con pala!m:!J 
c~rand!loCIIente.r, pues todo en élfile .rencillo, trampcmnte_y lmmilde. De 
b11ena esta!Hra, fornido _y /JI! m !Jiozo, la ge11te gozaba 1/amdndok cari
;losamente Padre Gonzalito, pues aJÍ era Sil a!JJJa, _pmetrada de los 
límites hNIIJanos, .rin la ambición de bcislatYe a JÍ mi.rma, a/Ji(:Jta a 
l)iOJ)' a s1u henJMHOJ, lo.r bombre.rv 1• 

Ta/¡;ez: Sil principal caracled.rtica era lr1 bondad, la a/q;z_,da, la feli
cidad que SI!J íntimaJ e)c_jJre.riones manifeJtaban, COl/lO rrflrjo de m; 
a!!lla sin reco¡;ecoJ_y de 1111 interior .rin co¡;;_plicaciones. 

Bi/Ji~grafía: Cf. notas necrológicas en Boletín /lm(gonirmo de la Provin
cia de San José, n. 28 p.2-11, y crÍ Prutor Ro111t.f 20 (1971) n. 47 p.84. 

15-11-1871 

27-12-1891 
12- 2-1893 

1894 
5- 3-1899 
5- 4-1902 

19- 1-1905 

Día 19 

Fray Carmelo M! de Orihuela 
Enrique Gómez Martínez 

(1871-1905) 

Nace en Orihuda, _Alicante (Espalia). Son sus padres 
Vicente y Encarnación. 
Ingresa ~n el noviciado, Torrente. 
Profesa tricnalmcntc en Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita, Iviadrid. 
Profesión perpetua en Santa Rita. 
Trasladado ele Santa Rita al ?vfonasterio de Yustc. 
j'viucre en el fvfonastcrio de Yustc. Su cuerpo está ente
rrado en el panteón de la Congregación en el cemente
do parroquial de Carabanchcl. 

1 Sr,RER, V., /l !tJ JJmo1t drl P. Gonzalo Cmtm Ma!rlonar!o, en Bo!ei!ÍI /lm¿gonia11o de 
la Provincia de San José, n. 28 p.6. 
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Enrique Gón1ez i\Iartínez nace en Orihuela, J\licantc 
(España), el 15 de noviembre de 1871, en el hogar formado 
por los esposos Vicente Gón1ez y Encarnación f-.iartíncz. 

Tenía dieciséis años de edad cuando, en dicicn1bre de 
1889, es destinado al convento capuchino ele su pueblo natal 
el P. Luis de J\Iasamagrell. 

Nada dicen las crónicas de la época de los motivos o cir
cunstancias que impulsaron a Enrique a seguir la llan1ada del 
Señor en nuestra Congregación, pero con todos los visos de 
probabilidad se puede afirmar que Dios se sirvió del propio 
Padre Fundador para traerlo a nuestro Instituto. 

A mediados del año 1891 se presenta en el Convento de 
Torrente y pide ser admitido en la Congregación. Pasados 
unos meses de postulantado, el 27 de diciembre del misn1o 
aüo toma el hábito de los Terciarios Capuchinos y carnbia su 
nombre de pila por el de fray Carmelo M.' de Orihuela. Y el 
12 de febrero de 1893 realiza su primera profesión religiosa 
en .Nfonte-Sión. 

Después de cotnpletar por un tiempo su formación, es 
trasladado de Torrcote a la Escuela de Reforma Santa Rita, 
donde renueva sus votos trienales en 1896 y hace los votos 
perpetuos el 5 de marzo de 1899. 

El S de abril de 1902 pasa a la comunidad del Monasterio 
de Yuste, de la que es nombrado consiliario al año siguiente. 
Como los demás mien1bros de su con1unidad, fray Cannclo 
reparte su tien1po entre la oración, la vida de fraternidad y el 
trabajo manual, que desarrollan nuestros religiosos en los 
campos de cultivo y en la reconstrucción del histórico tno
nastcrio. Y precisatnente en este ültimo quehacer le sorpren
de la definitiva llamada del Señor. 

Al intentar trasladar, por indicación del superior, uno 
de los troncos que entorpecían los trabajos de embelleci
miento de los alrededores, sufre el accidente c1ue le cuesta 
la vida. Con plena lucidez y extraordinario fervor recibe 
los últin1os sacratnentos antes de morir, el 19 de enero de 
1905, a los treinta y tres años de edad y trece de vida reli
gtosa. 
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Apmte de la.í !JÚtudeJ religiosas de jJobreza J' obedimcia, que Pillió 
en alto ,grado, .firy Carmelo JV[. a de 0JihHela se di.rtilwrió por srr amor 
al traba¡o. Curtido en las aa/as del dimiofatzgar d11rante s11.r mios de 
adole.rcenfe)!jo;;en laico, cumpliófie!JJ!e!lte coJJJo religioso el mandato di
})ino de <~~anar el pan con el sudor de !afrente)) 1. Y conocedor COIJ!O era 
r/e/ qficio c/e zapatero, f!JJ!_P/ea/Ja /a.r !Joro.f (jllé /e d~ja/Ja¡¡ libres SlfS OfFOJ 

tra/Jqjos_y OCUpaciones e/1 remendar /oJ zapatos deJa CO!l!tlllidad a que 
perlenecía. 

13!blio,gra.fi'a: ALQL'ERi:\ DE l.:\ Col'.;DES;\, L., .l\1emoria.f, en 1fxloJ Pedr~gó,_~i
cos dt AH!OI'fS Al!ligoNimlOJ~ n. 8236; Guru .1~~-ROC.-\, 1\'ecmlo,gio de la COJ{grfga
rióu, p.19-20; Roc1\ T., I-lútoria de la CI)Jzgrr;garióN, T. VU vol. II p.430. 

18-11-1871 

21- 6-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

15- 8-1896 
21- 9-1896 
19-12-1896 

1 Gen .3,19. 

Día 22 

P. Luis M." de Torrente 
Francisco Ros Andreu 

(1871-1911) 

Nace en Torrente, V'alenda (E.spaña). Son sus padres 
Tomás y Salvadora. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada a Torrente. 
Profesa tricnalmente en Torrente en manos del Padre 
Fuoc\ac\or (OC 132). 
Votos perpetuos en Torrente. 
Asiste al I Capítulo Provincial de la Congregación. 
Es ordenado sacerdote en Valencia. 



1- 6-1898 
24-10-1899 
10-10-1901 
11-11-1902 
22-11-1902 
20-11-1903 

4- 2-1905 

8- 4-1907 
8- 5-1908 

21-11-1908 
22-11-1908 
22- 7-1910 
22- 1-1911 

33 

Trasladado a Santa Rita, l.Vfadrid. 
Nombrado consiliario de la Casa de Santa Rita, J\üclricl. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmcncgildo. 
Es elegido cuarto consejero General. 
Nombrado vicesuperior de Dos Hermanas. 
Destinado a Santa Rita. 
Nombrado Superior y Yiccmacstro de novicios de la 
Casa de ?vlonte-Sión, Torrente. 
Nombrado maestro de novicios de Torrente. 
Nombrado superior de la Escuela de Sama Rita, J\Jadrid. 
Asiste al II Capítulo General. 
Nombrado ,,.iccmacstro ele novicios, en Torrente. 
Nombrado viccsupcrior de la Casa de Torrente. 
Fallece en Torrente. Sus restos, enterrados en el cemen
terio de Torrente, están hoy en paradero desconocido. 

El 18 de noviembre de 1871 nace en Torrente, Valencia 
(Espai'ia), Francisco Ros J\ndreu. 

Ya desde pequei'io siente fuertemente la llamada al sacer
docio. Sus padres, humildes labradores, no pueden sufragar 
los gastos que supone su internan1iento en el Seminario de 
Valencia y confían su forn1ación en latín y hutnanidades a los 
alcantarinos exclaustrados P. Vera y P. Pastor. 

Al cmnenzar los estudios filosóficos en el Seminario de 
Valencia sobreviene la epidemia de cólera de 1885, teniendo 
que suspenderlos hasta el ai'io 1887. Durante este período 
colabora con el coadjutor de Torrente, D. José Méndez 
-después P. José J\I." de Sedaví-, en la atención a los en
fern1os y en la solución de los probletnas creados por tan te~ 
rrible epidemia. 

Cuando se funda nuestra Congregación, Francisco Ros 
está finalizando sus estudios filosóficos en el Sctninario 
Metropolitano. Pero un buen día le llega la noticia de que 
D. José -el querido coadjutor de su pueblo- se ha que
dado en la Cartuja del Puig con la intención de hacerse re
ligioso. Ante esta noticia, Francisco, junto a un numeroso 
grupo de jóvenes torrentinos, se dirige a la Cartuja para 
hacerle desistir de su propósito. El P. Domingo M.' de 
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i\lboraya -testigo presencial del hecho- nos lo relata 
así: «El 17 del mismo mes de mayo se presentaron en la 
Cartuja unos cuarenta jóvenes pertenecientes al Patronato 
Católico que había formado D. José i\Jéndez en el pueblo 
de Torrente. Vinieron a pie con el propósito de llevarse al 
referido sacerdote, al que veneraban cotno a su segundo 
padre. Llegaron casi de noche, con el cansancio que supo~ 
nc tan larga caminata, y hubo que alojarles, corno se pudo, 
en la Cartuja, n1archándose al día siguiente con la pena de 
no ver conseguido su propósito» 1• Varios de estos jó-venes 
entran luego en nuestra Congregación. Entre ellos se en
cuentra Francisco. 

El 21 de junio de 1889 viste el hábito amigoniano con el 
nombre de fray Luis lvLa de Torrente. Y al año siguiente, el 
24 de junio, forma parte del grupo de los diecinueve prime
ros profesos de la Congregación 2• 

Los primeros afí.os de vida religiosa los pasa en Torrente, 
dedicado a los estudios teológicos. El 15 de agosto de 1896 
hace en JVlonte-Sión los votos perpetuos, y el 21 de septiem
bre del mismo aüo participa en el prin1er Capítulo Provincial 
de h Congregación. 

Ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1896, la vida 
del P. Luis transcurre entre Santa Rita, Dos Hermanas y To
rrente. De 1902 a 1908 es consejero general y superior de 
Torrente (1905-1908) y Santa Rita (1908). Por algún tiempo 
desetnpcña también, en Torrente, la in1portante tarea de 
maestro de novicios (1907 -1908). 

Finalizado el set,rtmdo Capitulo General, los superiores, 
considerando su delicado estado de salud, lo dejan de comu
nidad en el Convento de l\{onte-Sión. En sus últitnos años 
colabora, como vicemacstro, en la formación de los novicios 
y ejerce el cargo de vicesuperior en la Casa de Torrente, en 
donde fallece el 22 de enero de 1911. Tenía treinta y nueve 
años de edad y veinte de religión. 

1 t\J.BOR;\Y,\, D., IVffc.rtm ((;_ra rk Tom'Nff, en f1dolc.rml.l, Sm;e.c 3 (!933) p.98. 
2 oc !32. 
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Era el P. Luis i\1. a de Torrente t(Jl rel~gioso IJII~)' feruoroso .Y re.r~ 
plrmdecía en él 11110 singular mode.rtitr. Se c"aracterizó también por s;r 
!mmildarl, obediencia] obserl.'tmcia. A pesar de los achaques que pade
cí:t e¡¡ !o.r JíltilJ!OJ a;7os de J/1 Pl'dt:J, ;;o drjó de asirtir a Níl solo acto de co
JJJJmidad 

Frqy T JJrenzo ¡\;f," de Alqueda de la Coudesa, co11 utilo lapidario, 
nos deja de él esta semblanza: e<Ea enero falleció el R/){lo. P. L11i.r 1\'I." 
de Ton~nte después de lmx_a)'penosa enfermedad, la q11e mfiió con la 
resignación de 1111 santo. ilfurió como ;;it,·i~)' en esto parece q11e el Seiior 
le /Jo premiado. Se(tre.fbrtrilecido co11 los a11xi!ios e.rpi1it~~a!es, apmte de 
sus úrtudesN 3. 

Bib!iogrqfía: Cf. ALQUERÍ:\ m~ L\ Co;:-.;DT.~'> .. \, L., Te.xfo.f Peda,gr¿gito.f de /111-
tores Am{goniano.r, n. 8.357 y 8.870; EJ Al. R P LJtÚ ¡\{"de Torrente, en La 
Em11/ación 6 (1911) n. 93 p.1, y Gt.:HJ-f~N-Roc:\, l'úaolo._~io dt la Collgr(garióu, 
p.Z0-22; RocA, T., UiJtoria dr la Congn~garirin_, T. VII YO!. 1, p.386. 

11~ 3~1906 

15~ 9~1921 

15~ 9~1923 

15~ 7~1923 

Día 23 

Fray Roque Cabrera Ivars 

(1906~ 1925) 

Nace en Bcnisa, Alicante (Espaii.a). Hijo de Francisco y 
Ana :tviaría. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Realiza su primera profesión religiosa en Godclta. 
Destinado a la Casa de Zaragoza. 

3 ALQCEll.Í:\ DE L.-\ Co:...;DI.'5:\, L., Memorias_. en Textos Peda_f!.12.imJ de /1utort.> /Jm(2,o
NiaNos, n. 8.870. 
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31 ~ 7-1924 Trasladado de Zarago;;,a al Seminario de San José, Go
delh. 

23- 1-1925 Fallece en Godella. Su cuerpo reposa en nuestro ce
menterio del Seminario San José. 

El matrimonio fonnado por Francisco Cabrera y Ana 
.?viaria Ivars ha dado a nuestra Congregación tres religiosos: 
Francisco, Roque y José. Roque nace en Benísa, Alicante 
(España), el 11 de marzo de 1906. 

Es d primero de los tres hern1anos en seguir la llamada 
del Sefior tras las huellas del P. Luis Amigó. Con once años 
recién cumplidos, se dirige a Goclella, cursando aquí los estu
dios ele humanidades. 

Toma el hábito de la Congregación el 15 ele septiembre 
ele 1921, )'dos aüos después -en idéntico día y mes- emite 
sus primeros votos. 

Ya profeso, es trasladado a nuestra Casa de Zaragoza, 
donde trabaja incansablemente en la sección de jóvenes, y lo
gra notables frutos de conversión durante el ar1o que penDa
nece en ella. 

Dado que en Zaragoza empeora su estado de salud -ya 
delicado desde el noviciado-, el31 de julio de 1924 es desti
nado ele nuevo a nuestra Casa de San José ele Godella. 

Ilmninado por la fe, rodeado de atenciones médicas y ani
tnado por el cariño de los religiosos, lucha aún por seis meses 
contra la enfennedad puln1emar que dos años antes habia se
gado, también en flor, la vida de su hermano Francisco. Su lu
cha contra la mortal enfermedad finaliza el 23 ele enero ele 
1925. J\ los ojos de los hombres pudiera aparecer con1o venci
do. i\ los ojos de la fe aparece, sin embargo, como el vencedor 
c1ue, muriendo con Cristo, destruye la 111uerte 1 y alcanza con 
El la Vida. Tenía dieciocho aüos ele edad y tres de religioso. 

En el poco tiempo q11e Pir•ió entre nosotro.r, frr!J' Roq11e Cabrera 
lrm:r asiJJ;i/ó el espíritu de sacrificio q11e requiere JJifeJ!m !/oración 

1 Cf. Prefacio de difuntos. 
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de zagales del Buen Pastor. A ejemplo del Maestro, .re de.wi¡;ió sin 
1~sen~as por los )Ó11enes q11e le jilero11 confiados dHrallfe todo el tiempo 
q11e .re lo pm¡¡ifió SH sa!!ld. Y cua11do la mfermedod lo postró el/ el le
cho! dio J!f rida por la Congrr;gación q(rendando .rerena )' /!JfJfosaiJJente 
Sll.f dolores por ella. 

Biblio,_grqfía: Gu¡u..J:::\'-Roc\, Nerrolo,g/o rk la Cmw·~garión_, p.22-23; Roe\, 
T., I-li.r!oritt dt la Co;;~~nt~acióii, T. VIl voL II p.463. 

27- 4-1921 

4-10-1939 
29- 6-1941 

29- 6-1947 
23- 1-1948 

Día 23 

Fray Benedicto Gómez Ojeda 

(1921-1948) 

Nace en Monguí, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Victorino y Tránsito. 
Ingresa en el noviciado, San Antonio, Bogotá. 
Realiza su primera profesión religiosa en San Antonio, 
Bogotá. 
V o tos perpetuos en San Antonio. 
Mucre en J\hdrid, Cundinarnarca (Colombia). Su 
cuerpo reposa en la cripta de la Casa de San Pedro de 
esa localidad. 

Nacido en Monguí, Boyacá (Colombia), el 27 de abril de 
1921, Benedicto Gómez O jeda tenía unos dieciséis aiios 
cuando se decide a seguir la voz del Señor, que lo llamaba a 
la vida religiosa. 

Por caminos que es difícil reconstruir ahora, Dios lo con
duce a nuestra Casa Asilo de San Antonio (Bogotá). i\guí 
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pasa el rien1po de postulantado y se afianza en e] convenci
miento ele que Dios le quería Terciario Capuchino. 

El 4 ele octubre ele 1939, festividad ele San Francisco, in· 
grcsa en el noviciado, ubicado entonces en el mistno San 
t\ntonio, y el 29 de junio de 1941 hace su primera profesión 
rdü:riosa. 

'-l..Jna vez profeso, fray Benedicto continúa de con1unidacl 
en d Asilo de San Antonio, siendo, durante n1ás de siete 
afíos, el servidor fiel y solícito, tanto de los niüos y jóvenes 
internados en la Casa como de sus hennanos los religiosos. 

Al iniciarse el año 1948, realiza en nuestra Casa ele Loyo· 
la, 1\Jadricl (Cundinamarca), los ejercicios espirituales. Nadie 
podia decirle entonces que serian los últimos. Como colofón 
de estos días de reflexión -que nos facilitan el que, «libres 
de todo cuidado, podamos vacar n1ejor a Dios en la ora
ción» 1-, los participantes disfrutan de un dia de excursión 
campestre en una laguna cercana. 

Y en medio de la natural alegría del día, fray Benedicto se 
encuentra con la hermana 1nuerte. 1\fientras practicaba el de
porte de la natación) un fatal accidente lo arranca de entre 
nosotros, el 23 de enero ele 1948. Es el primer religioso co· 
lombiano ele la Congregación llamado definitivmnente por 
Dios. Contaba veintiséis años de edad y ocho de religioso. 

Cuando uno de sus superiores recibe la noticia, exclamó 
con verdad y dolor: <Óu muerte es el único disgusto que fray 
Gón1ez nos ha dado». 

La ¡;ida de jiuy Benedicto Gómez Ojeda ji1e ¡¡n continuado servi
cio a J)ios en los benJJanos., Desde el momento en que se consa,gró rt 

])io.r,_ya no ¡;im'ó sino para El con 1111 amor de JenN'cio que se prq)'ecló 
so/m los pró¡i!Jlos. 

Jo/msaliemn c1demás en él la fidelidarl, el sentido de respomabili
dad)' la bondadosa sencillez. Ti~e SII!JJamentefiel en la guarda de la Re
c~lay Constit11cione.r. Su sentido de la '"spomabi!idad le llevaba r1 capa
citat:re cada día !JI á S)' 111~jorpara el desempeiio de S!IJ rficios )'a obrar 
m todas las co.ra.r) <rcomo Ji de él sólo J de Jll solicitud)' desl)e/o dejHm-

1 oc 2002. 
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diera el buen orden)' x,obierno de la ca.rm> 2. Y con s11 bondadosa senci
llez contribtqó €fictl!.(.(llt!lte a la pazJ ar!Jionía en la coJmmidarl. 

El P Fa11sto Hernández esm'bió a la JJ/el?lorirl de fray Bemdicto 
estos /}eJ:'iOS} q11e rr:fl~fan su peJ:~oJJa!irlad_y el espíritu que le animó: 

Siempre dnlce) hHmilde_y llano 
(que rú·ió mtre JJosotro.~:) 
coJJ el intimo soJiego 
tfe J/f rorazó¡¡ Jimpio_y St!JJO 3. 

13ibliqgrqfía: Cf. El Sembrador 3 (1948) n. 22-23 p.6-11, y GUJUf~N-R<X>\, 
1\'erroloj!,io de la CoJ(gn;gación, p.23-24. 

3- 1-1939 

1- 2-1955 
2- 2-1956 

2-1956 

1957-1959 

1960-1961 

2 oc 2063. 

Día 24 

P. José Domingo Murcia Gualteros 

(1939-1978) 

Nace en Caldas, Boyacá (Colombia). Hijo de fvhrcos y 
Ana Maria. 
Ingresa en el noviciado, La Estrella. 
Hace su primera profesión religiosa en La Et:>trella. 
Destinado a San Antonio, Bogotá. Estudios de filoso
fía. 
Trasladado a El Redentor, Bogotá. Continú~t estudios 
filosóficos. 
Trasladado a la Casa de Palmira. Prácticas pedagógicas. 

·' Cf. I-!r.:R;:..;A:-.;nr,:;_, F., F'idelis smK<, en F./ SeJiJbrdtior 3 (1948) n. 22-23 p.7. 
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1-1961 

8-12-1961 
29- 6-1964 

1-1965 

1-1966 
9-12-1968 

25- 2-1970 

27- 1-1974 

30- 9-1974 
13- 3-1977 

29- 6-1977 

24- 1-1978 

Destinado a Fontiduciio, Mcdcllín. Estudios teoló
gicos. 
Votos perpetuos en Fontiduei'ío. 
Ordenado sacerdote en I?ontiducño. 
Trasladado de Fontiducño al Psicopcdagógico Amigó, 
Mcdellín. 
Trasladado a La I::",strclla. Educador de los seráficos. 
Destinado a 1\hdricl (Cundinamarca). Viccsupcrior y 
viccmacstro de noYicios. 
Trasladado de i'vfadrid a Turbaco (Cartagcna). Viccsu
pcnor. 
Participa, como vocal, en el III Capítulo Provincial ele 
San José. 
Nombrado superior de la Casa de Turbaco. 
Participa, como superior de Tnrbaco, en el IV Capítulo 
Pro\·incial de San José. 
Confirmado supo:ior de la Escuela de Trabajo Bolivar, 
Turbaco. 
Fallece en Turbaco. Está enterrado en la cripta de la 
casa de San Pedro, i\fadrid (Cundinamarca). 

En Caldas, Boyacá (Colombia), nace, el 3 de enero de 
1939, José Domingo Murcia Gualteros. 

Sintiendo ·vocación a la vida religiosa, se dirige a los doce 
años de edad al Seraficado que funcionaba en nuestra Casa 
de San Antonio, de Bogotá. Aquí se encontraba ya, desde ba
cia algún tien1po, su hen11ano J\:farcos. 

Después de concluir los estudios de latín, ingresa, el 1 de 
febrero de 1955, en el Noviciado de La Estrella (J'vieclellín), y 
hace su primera profesión religiosa el 2 de febrero del si
guiente año. 

Una ·vez profeso, regresa al Colegio de San )-\ntonio para 
iniciar los estudios filosóficos, que prosigue y concluye en 
nuestra Casa de El Redentor. 

En enero de 1961, tras un período de prácticas pedagógi~ 
cas en Palmita (Valle), pasa a la Escuela ele Trabajo ele San 
José (Fontidueño) para estudiar teología. Aquí mismo hace 
sus votos perpetuos el 8 de diciembre de 1961, siendo orde
nado sacerdote el 29 de junio de 1964. 
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Su apostolado sacerdotal lo desarrolla en Fonticlueño, 
Psicopedagógico Amigó, Seminario de La Estrella, Escuela 
de San Pedro, donde es viccsupcrior y socio del n1acstro de 
novicios, y últimamente en Turbaco, Cartagcna. 

Vistas sus buenas cualidades, los superiores lo non1-
bran, en septien1bre de 197 4, superior y director de la 
Escuela de Trabajo ele Bolívar, en Turbaco. Y cuando se en
contraba desempeñando estos cargos, en los que había sido 
contlrmado en junio de 1977, fallece el 24 de enero de 
1978. Contaba treinta \" nueve años de edad 1• veintiuno de 
profesión religiosa. " " 

Co1110 rel({{.ioso J' Jacerdote, el P. ]oJé Domingo ¡\!furcia Gua/teros 
Rozó sie!llpre del üprecio de SIIJ bem;anos_)' conocidoJ por su delicado 
don de gente.ry ejellljJiar sencillez, 

De ra(fl,a!Jlbre ca¡¡;pesina, di.ifrutaba )' buscaba el contacto co!l lr1 
!MI!;ra/eza. /};;;a/J¿¡ d l!c;br!)o !llt!l!llal. Y era JJJI(l qftcioí!ado lll dr.¡;or
leJ' excm:riones campestres. Cosas torlaJ ésta.r que le fuero!l de t,ran qpr
da en el desempe/fo de JI! lJ!Úión eduradom. 

A_ su nat11ral sencillez unía tilla alr;_glia espontdnea_yjl'tlnca, que 
solía exteriorizar en s11 habltflj con /!,racy0.r1 apunle.r )' anécdota.r del 
diario ?!iJ_Jil: 

j\,Tota r/ifjj¡¡jj¿y¡ rfe JI! !!ida fue fam/Jié!J la l!,ellerosa entrega CO!l que 
at!;;ó SJJ apostolado. T/'/;:ió pen;;anente¡¡¡mte dedicado al .rerliicio directo 
de lo.rjóz:ene.r, sobre los que tenía x,ran aJce!1diente, darlo JI/ espíritujlf
!Jellil sencillo)' aleg'"· 

1".ra,fint!lmmte, JJIII)' amante de la Cong1~gación, de la r¡ne babla
ba JieJJipre con especia(yfi/ial cariJJo. }~ co!l!O buen chiq!littqtrire;To, te
nía !lllfl prqftmda de!ioción a la Scmtí..ri!Jia I/iJ~gen de Chiquinq11irá, 
patrona de Colombia. 

Bibliop,rafia: Cf notas necrológicas en 13olefi;¡ /Jm¿~onia!lo de la Pro,-in
cia de San José n. 61 p.13, y en Pastor Doii!IJ 27 (1978) p.215. 
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11- 4-1927 

3-10-1943 
4-10·1944 
1944-1946 
8- 7-1946 

11- 9-1946 
29- 7-1947 

28- 9-1948 
19- 7-1950 

4-10-1950 

30- 7-1951 
28- 1-1953 

En la Ca.ra de! Padrt 

Día 28 

Fray Marcelino Ballaz Elizalde 

(1927-1953) 

Nace en Zuazu, Navarra (España). Hijo de Venancio y 
1::;-ilomena. 
Ingresa en el novicíado, Gode1la. 
Hace su primera profesión religiosa en Godclla. 
Estudia filosofía en la misma Casa de Godella. 
Trasladado de comunidad a la Colonia San Vicente Fc
rrcr, Burjasot. 
Trasladado de San Vicente al Reformatorio ele Madrid. 
Traslado a la Casa de San Francisco de Paula, Alcalá ele 
Guadaira. 
Trasladado a ;\murrio. Estudios teológicos. 
Trasladado a la comunidad del Reformatorio de lvfadricl. 
Votos perpetuos en el Instituto Nacional de Reeduca
ción de Inválidos (Carabanchcl i\lto, fviadrid), donde 
estaba internado. 
Trasladado a Torrcmolinos. 
Fallece en la Casa de San r·rancisco de Asís, Torremoli
nos. Su cuerpo se encuentra en el cementerio de l\Hlaga. 

Marcclino Ballaz Elizalde nace el 11 de abril de 1927 en 
Zuazu, Navarra (España). 

Educado cristianan1ente por sus padres -Venancio y Fi
lomena-, siente desde su nii1ez el deseo de consagrarse a 
l)ios en una Congregación religiosa. Y, poco a poco, el Señor 
lo va conduciendo a la nuestra. 

Desde 1940 a 1942 estudia en el Seminario de San Anto
nio de Padua, de Patnplona, los dos prin1eros afias de huma
nidades, pasando después a Godella a cursar el último. 
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Ingresa en el noviciado el 3 de octubre de 1943 y hace su 
primera profesión religiosa el día de San Francisco del año 
siguiente. Estudia filosofía en la misma Casa Noviciado v 
h;cc prácticas pedagógicas en la Colonia San Vicente Ferre;., 
de Burjasot; en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón, de Ma
drid, y en la Casa Tutelar San Francisco de P~uh, de Alcalá 
de Guadaira. 

En 1948 inicia, en la Casa del Salvador, de !\murrio, los 
estudios teológicos, que debe interrumpir a los dos aüos a 
causa de su delicado estado de salud. 

Hace sus votos perpetuos el 4 de octubre de 1950, en el 
centro sanitario donde está hospitalizado. 

Tras larga convalecencia es destinado por los superiores, 
en 1951, a nuestra Casa de Torrcmolinos, donde dcsen1pcña, 
con gran acierto y competencia, el cargo de psicólogo. Y en 
esta casa le visita definitivan1ente el Señor, el 28 de enero de 
1953, a Jos veinticinco ail.os de edad y nueve de religioso. 

Cabe de.rtacar e¡¡ ji-ay Mam!ino Brr!!az E!izalde .r11 amor a la llli
Jió!l e.rpec!fica de la C01zgregación. Era un educadorprudente_y sm.rato; 
redoJjHJio e!l Jfl.f dedrio11eJ) I!!ÚericorrlioJo)'_(;N!1e tll e/ trato (:011 /o.r 
almm!OJ. _/1 todo ello ;míafrt!J' Aiarce!ino el celo apostó/ka qHe anima
ba Sil acfl!rn~y el e.rjJíri/11 de .racJ?ficio con que afrontaba las rl(f/cultades 
in!Jerentes al deseJJijJeJlo de JJ!IeJ!Jtl misió11 e.rpecial 

J11 celo r7poJtólico.}' SI! t.r¡;hi!t; de Jrlo'!ftdo se ;;;aJJ!ftestaH deforma 
partimlar en .. Am11rrio) Clfa!ldo era .regundo encrn;gado de la .recció11 de 
iJwdap!adoJ. Ya pam entonces la e;!fermedad había hecbo l//ella en s;r 
organirmo) pero él .rexpía desempe;lrmdo S!lJ tarea.r con toda solicitud. 
Situada Slf sección en e/;í/timo jJÚo de la casa) Jl!(da !cm lo al.wbir con 
los al!t;;mos la e!lljJinada escalera que, últimamente) lo brJcic; e11convdo 
)'casi arrastrándose. No ohrtanfe1 frqy 1\Iarcelino no se r¡ll(jaba ni que
da priuilr;g,ioJ¡' continuó fielmente m su pueJ/o basta que el superior le 
ordenó q11e ateurliera excl!fJi?Ja!llente al re.rtablecimiento de su salud. 

13ih!io,_r,m_fí(l: Cf. notas necrológicas en Sm;gam 5 (1953) p.l 66, y en Pa.r
lor T3rNlll.> 4 (1954) n. 3 p.109; cf. Gciu.f.::--:-RocA, 1\'errolop,io de ia CoJW'([I,tl
ción, p.24-26. 
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8-10-1932 
13- 7-1949 
14- 7-1950 
19- 7-1950 
19- 7-1952 
4- 4-1955 
8- 9-1955 

14- 7-1956 
22- 8-1956 

1-1957 
20-11-1960 
1961-1964 

11-12-1964 

14- 4-1968 

28-11-1968 

30-11-1971 
27- 1-1974 

30- 9-1974 

13- 3-1977 

1- 1-1978 
29- 1-1978 

1-:.ll la Ctua dd P11dre 

Día 29 

P. Benedicto Silvestre Quiroga 
Eguillor 

(1932-1978) 

Nace en Arraiza, Navarra (Espai'ía). Hijo de Pío y Pclipa. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Goclclla. 
Trastadado a la Ca.sa de HelHn. Estudios filosóficos. 
Trasladado a Zaragoza. Prácticas pedagógicas. 
Destinado al Reformatorio de i\hdrid. 
Trasladado a Caldciro, l\hdrid. 
Votos perpetuos en Hcllío. 
Trasladado a Colombia. La Estrella. 
Destinado a Pontiducüo, J\Iedellfn. Estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en 1V1edcllín. 
Está de con1unidad en La Estrella. Educador y profesor 
de los seráficos. 
Nombrado superior del Psicopcdagógico !\migó, l\·Ic
dctlín. 
Participa, como superior del Psicopedagógico, en el II 
Capítulo Provincial de San José, 
Nombrado primer superior de la Escuela de Chapala, 
Panamá. 
Nombrado superior de la Escuela de Chapala. 
Participa, como superior de Chapal<l., en el III Capítulo 
Provincial ele San José. 
Nombrado superior de la Casa de Palmíra, Valle (Co
lombia). 
Partidpa, como superior de Pa!mira, en el IV Capítulo 
Provincial de San José. 
Nombrado ele nuevo superior de Palmira. 
Fallece en Palmira, Su cuerpo reposa en la cripta de la 
Casa San Pedro, l\hdrid (Cundinamarca). 
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Ser sobrino de cinco Terciarias Capuchinas tenía que pe
sar lo suyo a la hora de pensar en el futuro. Y Benedicto -o 
Silvestrico, como preferían llamarlo en familia- acabó, lógi
camente, por ser Te1·ciario Capuchino. Y Terciarias Capuchi
nas son también otras dos hermanas suyas, IVIaria Eugenia y 
0.'faria Teresa. Este nún1ero -van ocho- aumentaría a poco 
que se atnpliara el recuento al parentesco de segundo o ter
cer grado. Lo dicho, basta para poner de manifiesto la gene
rosidad extraordinaria de la familia Quiroga para con las 
Congregaciones fundadas por el P. Luis Amigó. Y basta para 
despertar en los tnietnbros de las n1istnas los más vivos senti
mientos de gratitud. 

Benedicto, segundo entre seis hern1anos, nace el 8 de 
octubre de 1932 en Arraiza, Navarra (España). El 28 de 
agosto de 1945 ingresa en el antiguo Colegio Seráfico ele 
San Antonio, de Pamplona, y pasa dos años más tarde a 
Godella, en donde, completados los estudios de latín y hu
manidades, ingresa en el noviciado el 13 de julio de 1949. 
Aquí mismo hace la primera profesión el 14 de julio del año 
siguiente. La profesión perpetua tiene lugar en Hellín el 14 
de julio de 1956. 

El 22 de agosto de 1956 es destinado a Colombia para 
cursar alli sus estudios teológicos, que realiza en la Escuela 
de Trabajo de San .José, de Fontidueilo. En Medellín es orde
nado sacerdote el 20 de noviembre de 1960. 

Sus prin1eros a11os sacerdotales los pasa en nuestro Semi
nario San José de La Estrella, dedicado a la formación de fu
turos Tcréiarios Capuchinos. El 11 de diciembre de 1964 es 
nombrado superior del Psicopedagógico Amigó, de Mede
llin, pernwneciendo en dicho cargo hasta el28 de novletnbre 
de 1968, cuando es destinado) cotno primer superior, a la 
nueva Casa de Chapala, en Panamá. 

En el mes ele septiembre de 1974, tras permanecer seis 
años al frente de la Escuela ele Chapala, es destinado, también 
como superior, a nuestra Casa de Palmira, Valle (Colombia). 
Aquí le sorprende la muerte el 29 de enero de 1978. Tenía 
cuarenta y cinco años de edad y 'iceintiocho de religioso. 
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1\a,(go Jo/mJalimte de la po:ronalidarl del P 13emdicto SileleJtre 
_01tiroga era Jll carácter e.rpontdne.o, a/Jinio, rli~fft. Un obsert'adorpoco 
o.fento, riéndolo, ~yéndolo, bab!ia podido pmsar que era 1111 .mpe!ficial. 
QuieneJ hrm com.JilJido con él, sobre todo Ji !Jan debido compartir res
ponsabilidade.r, saben de s11 ca¡;acidad de análisis de las situaciones)' de 
.m equi!ibJio)' ponderación m las opiniones)' decúiones. 

DioJ le había concedido el don de proyectar-)' de comtmil~ 
pHeniCJ mire po.riciones contrastrmtes o entre pe~:rona.r distcmciada.r. S11 
jHeJencia en la COII!!I!Jidad era tma J!,arrmtia de .rerenidar/_)' alegda. 

13iblio,grt(/fa: Cf. notas necrológicas en Bolctíll Am{gouiano de la Provin
cia de San José, n. 61 p.14, y en Paslor BollltJ 27 (1978) p.216. 

25-10-1831 

18- 2-1877 
21-10-1894 
21-10-1895 
20-10-1901 
30- 1-1902 

Día 30 de enero 

P. Andrés M." de Ulldecona 
Rafael Paleó Castell 

(1831-1902) 

Nace en Ulldccona, Tarragona (España). Hijo de José 
ivfaría y Joaguina. 
Ordenado sacerdote en Tortosa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Profesa tricnalmcntc en T orrcnte. 
Votos perpetuos en Torrente. 
i\Jucrc en el mismo Torrente. Sus restos se encuentran en 
nuestro cementerio del Seminario ele San José, GodclJa. 

Era el 25 de octubre de 1831 cuando nace en Ulldecona, 
Tarragona (España), Rafael Falcó CastelL Sus padres -José 
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María y Joaquina- se preocuparon de ofrecerle, desde la ni
i1ez, una sólida educación cristiana. 

Cursada la carrera de magisterio, la ejerce con el espíritu 
propio del apóstol que se siente llamado, ante todo, al anun
cio del Evangelio. 

Durante los atl.os en que es tnaestro en su pueblo natal, 
contrae matrimonio, pero su mujer fallece poco después, sin 
dejarle descendencia. 

r\1 proclamarse la Constitución de 1876, Rafael Falcó se 
niega a jurarla -como era preceptivo para todos los emplea
dos públicos- y es cesado en su cargo de rnacstro nacional. 
Abre entonces en el n1ismo Ulldecona una escuela privada 
con el fin de forn1ar a los niños y jóvenes según los princi~ 
pios inspiracionales del Evangelio. Girando la visita pastoral 
el obispo de Temosa, Mons. Vilamitjana, queda admirado al 
conocer la entereza del maestro y al cmnprobar el celo que 
pone en la cristiana educación de la juventud. Lo acoge, 
pues, paternaln1ente en el Seminario y, previos los estudios 
indispensables, le ordena sacerdote en Tortosa el 18 de fe
brero de 1877. 

Celebrada su primera misa, regresa Rafael Falcó a su pue
blo, en donde, al tiempo que ejerce el ministerio sacerdotal, 
continúa atendiendo la escuela particular que años atrás ha
bía fundado. En esta época vive con una hermana suya y con 
un muchacho huérfano que había adoptado. 

Tras la muerte de su hermana, D. Rafael, gue desde hacía 
algún tiempo siente la llamada del Señor a la vida religiosa, se 
presenta en nuestra Casa de Torrente, en donde funcionaba 
entonces una hospedería para sacerdotes ancianos. Era el 
m1o 1893. 

El 21 de octubre de 1894 toma el hábito de nuestra Con
gregación y cambia su filiación ciYil por la de P. Andrés lvl." 
de Ulldecona. En octubre del siguiente año hace su primera 
profesión. 

Sus años de vida religiosa transcurren en el Convento de 
Monte-Sión. Aquí emite los votos perpetuos en 1901 y aquí 
mismo entrega su espíritu al Padre el 30 de enero de 1902, a 
los setenta años de edad y siete de religioso. 
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Por s11 sencillez)' bondad -_ya prol'etbiales m s11s tiempos de 
sacerdote-t!laes/r()--, el P Andrés ¡\;f, a de U!!decona es una auténtica 
florecilla ele! jmdín lercimio capncbino. 

Un dfa-~ya m el ocaso de Jll e.xirtencia- a{gmtos religiosos de la 
co;;mnidad de Torrente -conociendo Sil deseo, siempre ¡;j¡;oJ de ir a la.r 
miriones- le hacen ll{f!,at; como e.wita por un nbi.rpo de Perú, una car
la que ellos mis1110S habían 1~dactado. En ella se le rogaba marchar allí 
cuanto antes para colaborar en la elJall'--f!,elización de aquellaJ gmtes. El 
P. Andrés no Je percata de la broJJJtl)j con la ilusión e inocencia pro
pias de q11ienes se han /;echo c:omo ni;Tos por el Reino de íos cielos 1, dice 
emocionado a quienes le l!isitan en el lecho de su última enfermedad: 
<dVfe JJ(!)' a las miJiones; he tenido caJia del SJ: Obispo q11e me llama;), 
¡Así de se!lcillo _y blmzo era él! 

Se distinguió, además, por s!l de;;oción a la Eucaristfa] por su fi
lial amor a la Virgen en Sil misterio de la Inmamlctdrt ConcejJción. A 
lo.r religio.ros q11e co;wit;m con él la á/tima etapa de s11 Nida, les encat~?P 
-como así cumplieron- que, cr! tiempo de morú¡ le canten los F,ozo.r 
de la Pmi.rima VilJ[,eJJ para repdir aún entonces, si no con la lengua, 
con el coraz.ón: <<Sois concebida, A1aJia, sin pecado m{r)nab). 

El P FundadoJj Cllando iba a Torrente, se confesaba .rieJJ1Jl'e con 
él)' decía: ((Pasarán mNchos años .rin tener la Co;~~regaciónun religioso 
como el]~ AndrésJ). 

BiNio.R'<!Jla: Cf. nota necrológica en Florecillas de San Fnmrisco 3 (1902) 
p.320; J\LBORA'{A, D., .Nifes/ra Casa de Torrente, en /-1dokscem Sm~~c 3 (1933) 
p.l61-162; TORRELA\'EGA, A., Se!)J/Jianza del P Andnú M." de Ulldfcona, en 
GUtLU~N-ROCA, Nfcrolo~€io de la Congpgación, p.29-31; Gtnui:l'\-Roc:\, 1\'e
crolo,_í!,io de la Cmz2,regación, p.26-29; Roe:\, T., Hútoria de la Crmgngarión, T. VII 
vol. 1 p.l 04-105. 

1 ;'vlt 18,3. 



27- 4-1901 

12- 4-1917 
12- 4-1919 
13- 4-1919 
3- 4-1925 

12- 4-1925 
2- 9-1925 

9- 1-1943 

3- 1-1946 
8- 7-1946 

29- 7-1947 

19- 7-1950 
30-10-1951 
15- 7-1953 
30- 6-1961 

31- 1-1967 

E/JC!"(¡ 

Día 31 

Fray Pedro Miedes Pastor 

(1901-1967) 
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Nace en Caudé, Tcruel (España). Hijo de Lorenzo y 
l\Jaría. 
Ingresa en d noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Trasladado de comunidad a T orrcnte. 
Destinado a la Colonia San Vicente Ferrcr, Burjasot. 
Votos perpetuos en Goclclla. 
Trasladado a la Casa de Zaragoza al cenar S. Vicente en 
julio de 1925. 
Trasbdado de Zaragoza a An1urrío. Y de aquí, al poco 
tiempo, a Tcruel. 
Trasladado de Teruel a Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a Godella. 
Trasladado del Seminario San .José: a la Colonia San Vi
cente F'errer, Burjasot. 
Trasladado a Torrente. Nombrado consiliario de b Casa. 
Trasladado a la comunidad de Zaragoza. 
Destinado al Reformatorio de Alcalá de Guadaira. 
Trasladado de ;\lcalá de Guadaira a la Casa Tutelar de 
San Francisco de ;\sís, Torremolinos. 
Fallece en Torrernolinos. Su cuerpo reposa en el ce
menterio de la ciudad. 

En Caudé, Ter u el (Espaiia), nace, el 27 de abril de 1901, 
Pedro Miedes Pastor. 

Internado tc1nprana1nente en el Asilo San Nicolás de 
Bari, de Teruel, siente la llarnada que le hace el Seiior a con
sagrarse más plenan1ente a El en la vida religiosa. Y, animado 



so 

por el ejemplo de vida de sus educadores, decide seguir esta 
llamada tras las huellas del P. Luis Amigó. 

El 12 de abril de 1917 toma el hábito amigoniano en el 
Noviciado de Godclla, y dos años tnás tarde hace, aquí mis
mo, su primera profesión religiosa. El 12 de abril de 1925 
emite, también en Godclla, sus votos perpetuos. 

En su larga vida religiosa forn1a parte de las cmnunida
dcs de Torrente, Burjasot, Zaragoza, An1urrio, Teruel, Dos 
Hermanas, Godella, i\lcalá de Guadaira y Torremolinos. En 
esta última Casa escucha la llamada definitiva del Señor el 31 
de enero de 1967, a los sesenta y cinco ai1os ele edad v cua-
renta y nueve de religión. " " 

Fl"qy Pedro Afiedes Pastor dtse;;;_peiló sieJJ1Jre, e;; las dútinlas Ca
sas en donde ¡;j!Jió, Ctll~f!,OS de ropero, sa.rlre _y encmgado de !oJ ni1los. 
Aunque no fue religioso coarfjulor de la primera <;_wmeración de la Con
/!,l'!._f!,ación, conoció a !oJ primeros_)' com..ti¡;jó con bmtanteJ de el!oJ. Y de 
eJ!OJ r!Ji111iló la bmm/rlar~ lrt obediencia, la alegríafraJICI~rcana, el amor 
'' la Conzpgacióny 1111 "píri/11 de traba¡o)' saoificio q'" le illljJII!ró a 
poner todo.r JUJ talentoJ yfue¡zaJ al .rerricio de !oJ niiloJ.)'jÓJ!eJltJ ex
lraúarloJ . 

.1"11 rida relzgio.ra .f¡¡e eJm1JI{//: DeseiJijmló los w;gos qm' la obe
diencia le mcomendó con preJtezaJ docilidad. 

De;;oto de N11eslra Madre, del .. 'ic¡gmdo ComzÓil)" de la práctica 
del Y,/i-acrllciJ, Jt diJtingNió !amblé!! como religioJo pirtdoJo. 

l3ibliqgrafía: Cf. nota necrológica en Pastor Bomts 16 (1967) n. JS p.149; 
Roci\, T., l-lútoria dtl Colegio San JViro!ds de Bmi, p.169-170; RocA, T., l-Jisto
Jia de la Congrt,garió;;1 T VII vol. 11 p.347. 



2- 5-1925 

3-10-1943 
4-10-1944 
1944-1946 
8- 7-1946 
4-10-1947 
2-10-1949 

19- 7-1950 

1946-1951 
14- 6-1951 

30- 7-1951 

1952 

15- 7-1953 
20- 7-1956 
30- 7-1956 
28-10-1956 

FEBRERO 

Día 5 

P. Vicente Serer Vicens 

(1925-1987) 

Nace en Alcahllí, Alicante (Espal'ía). Son sus padres 
Juan Bautista y Encarnación. 
Ingresa en el noviciado, Goddla. 
Hace su primera profesión religiosa, Godclla. 
Realiza en Godclla los estudios filosóficos. 
Destinado ah Residencia de Roma. Estudios teológicos. 
V o tos perpetuos, Roma. 
Ordenado sacerdote, Valencia. 
Nombrado viccsupcriot y administrador de la Residen
cia de Roma. 
Estudia tcologi<'l en Roma. 
Obtiene la licencia en Sagrada Teología en el «Angcli
cum>\ Roma. 

Trasladado a Colombia. Consiliario de la Casa y profe
sor de teólogos en Fontiducii.o, J\kdcllin. 
Nace la revista Alborada. El P. Vicente es jefe de re
dacción. 
Nombrado vicc.supcrior de Fontiduci'io. 
Asiste como vocal de Fontidudí.o al XI Capítulo General. 
Nombrado superior de Fontiducii.o. 
Nombrado director de la revista /-1/bomda. 
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10- 7-1959 

21- 5-1961 

16- 1-1962 

10- 7-1962 

13- 8-1962 

27- 5-1964 

14- 4-1968 

10- 7-1968 

1968 

10- 9-1968 

9- 7-1969 
1964-1971 

27- 1-1974 

E.11/a Ca::li dd P!idrc 

Nombrado consejero de la Delegación General de Co-
lombia. 
Es confirmado como consejero de la Delegación Ge
neral de Colombia y superior en Fontidueño. 
Nombrado primer consejero provincial de la Provincia 
de Sao José. 
Participa, como consejero provincial, en el I Capítulo 
Provincial de San José. 
i\siste como vocal de la Provincia de San José al XII 
Capítulo General. 
Nombrado director espiritual de La Estrella. Se encarga 
de poner en marcha el Psicopedagógico Amigó. 
Nombrado superior provincial ele la Provincia ele San 
José. 
Participa, como superior provincial, en el II Capítulo 
Provincial de San José. 
Asiste corno superior provincial al XIII Capítulo Gene
ral (1.~ sesión). 
Publica el libro J?.morwión de /¡¡ rida rcligio.ta (Studium, 
Madrid 1968). 
Es confirmado en el cargo de superior proYincial por 
un segundo trienio. 
Participa en la 2.~ sesión del XIII Capítulo General. 

Representante del Cardenal Arzobispo de Bogotá en el 
Consejo Nacional del Ivienor. 
Participa, como ex superior provincial, en el III Capítu
lo Provincial de San José. 

197 4 Publica el libro E//a, fl¡ .. algo má.r (Ediciones Paulinas, 
Bogotá 1974). 

1- 5-1974 

25-12-1976 

7- 1-1977 
1977-1980 

1978 

1979 

/\siste como \'Oca! de la Provincia de San José al XIV Ca
pítulo General y es elegido superior general (9-5-1974). 
Presenta a la Santa Sede la renuncia de su cargo, a caus::~ 
de grave enfermedad. 
La Santa Sede acepta la renuncia. 
Reside en el Seminario de San José, Godclla. 
Publica, conjuntamente con el P. José fvliguel i\firancla, 
OCD, el libro Cien decálqgo.r (Editorial Cosmos, Bogotá 
1978). 
Publica el libro Peda prccio.ra (lvlcdellín 1979). 



1980 

6- 4-1980 

1981 

12- 4-1983 
12-1986 

1986 

5- 2-1987 

Fe/mm 53 

Destinado a la comunidad del Psicopcdagógico Amigó, 
r..kcklHn. Se encarga de la promoción de la Causa de 
Beatificación del Padre Fundador. 
Participa, como \coca!, en el V Capítulo Provincial de 
San José. 
Publica el libro He creído c11 d .Amor (Ediciones Paulinas, 
Bogotá 1981). 
Asiste como ex superior general al XVI Capítulo General. 
Trasladado desde el Psicopcdagógico a la comunidad 
del Colegio Espíritu Santo, Bogotá. 
Publica el libro Pn:ronalidad)' llida cotwtp,rr¡r/¡¡ (Ediciones 
Paulinas, Bogotá 1986). 
i\lucrc en la paz del Scií.or cuando se disponía a celebrar 
la Eucaristía. Su cuerpo reposa en la cripta de la Casa de 
San Pedro, i\1adricl (Cundinamarca). 

Alcalalí -uno de los pueblos españoles más antigua y 
ptofundamentc ligados a la tradición atnigoniana- es la 
cuna de Vicente Serer Vicens, nacido el 2 de mayo de 1925. 

Impulsado por el ejemplo de sus paisanos Terciarios Ca~ 
puchinos, Vicente siente, todavía un niño, la llatnada a la vida 
religiosa en nuestra Congregación. Pero, cuando se disponía 
a ingresar en el Seraficado de Godella, un triste aconteci-
111iento -la guerra civil española- trunca sus planes. 

Al finalizar la contienda, marcha a nuestro Sen1inario de 
San Antonio, de Pamplona, donde cursa los años de latín. 

El 3 de octubre de 1943 ingresa en el Noviciado de Go
della, y el día de San Francisco del siguiente año emite sus 
prin1eros votos. 

Tras estudiar filosofía en la misma Casa de Godella, es 
destinado a Rorna a cursar la teología. Aquí hace sus votos 
perpetuos cl4 de octubre de 1947 y obtiene la licencia en Sa
grada Teología el14 ele junio de 1951. 

En julio del mismo año, el P. Vicente inicia la etapa más 
fecunda v característica de su vida. Trasladado a Colombia, 
llega a la "que sería su segunda patria con la ilusión, con el en
tusiastno y con la generosidad que han distinguido slempre 
su apostolado. 
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Después de diez años en Fontidueño, dedicado con toda 
solicitud y desvelo a la formación de los teólogos y al ejerci
cio de nuestra misión especifica, acomete en el misn1o I\1ede
llín, y con visión profética de futuro, la fundación del Institu
to Psicopedagógico Amigó. 

De 1964 a 1971 se desvive por la Provincia de San José 
de Colombia, desde su cargo de superior provincial. Y el año 
1974 -exactmnente el 9 de tnavo- se convierte en un ver
dadero padre para todos los religiosos de la Congregación, al 
ser elegido su superior general. 

La misma intensidad y amor con que comparte las ale
grías y tristezas, los logros y problemas de los religiosos y de 
la Congregación, contribuyen a provocar la embolia cerebral 
que le incapacita para el ejercicio del ministerio encon1enda
do por los hermanos. 

1\ pesar del lamentable estado a que quedó reducido su 
cuerpo, el espíritu batallador del P. Vicente no se rinde. Con 
espíritu fuerte -forjado a base sacrificios- y con la espe
ranza, optimisn1o y mnor derivados de su fe, lucha contra la 
enfermedad que atnenazaba frenar su actividad apostólica, y 
vence. Consigue caminar y valerse por si tnismo. Aprende a 
escribir con la mano izquierda para continuar transmitiendo, 
a través del apostolado de la pluma, la riqueza espiritual de su 
ser. Se tnueve por distintas naciones impulsando el conoci
miento del Padre Fundador y el cariño hacia él. Y logra man
tenerse activo y enteratnente entregado a los detnás hasta el 
momento mismo de la n1uerte, que le visita el 5 de febrero 
de 1987, cuando se disponía a celebrar la Eucaristía en nues
tra Casa Seminario del Espíritu Santo. Contaba sesenta y un 
años de edad y cuarenta y tres de religioso. 

F,.rpecia!ista en acm?arji"ases !apidmias, el P. Vicente Serer Vi
CeJlJ tiene una que reJHJJ!e de mamra patiimlar lo máJ caractelirtico de 
s11 espúitH relzgioso saceJdota/.· Más vale gastarse por los demás 
que oxidarse por uno mismo, le g11staba repeti1; parafraseando li
bremente a San Pablo 1• 

1 2 Cor 12. !S. 
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'/j¡¡e jllsfallle!lte el sa.rlm:rey de,¡~a.rfaJJe total)' c~memsa!llmte por 
lo.r de!JJJr, )' de modo especial por !oJ jó!Jenes cOl! proble?JJaJ de coml!rcta 
)'por s11s bermanos !oJ rel{e,iosos, el diJtinfilJo .fimdamentc.d )' constante 
de s11 existencic1. 

S11s últitJJoJ mios j11eron una contimtada lección de fe cristiana. La 
be;;;jp/rjfa que semiparalizó Sil c!letpo1 p11rijlcó .ru espíriür) rolm.rteció 
.m fe e intens(ficó s11 intimidad con Dio.r] col! lo.r ho¡¡¡bres. Dios n1e 
dio la cruz, y la cruz me llevó a Dios, .wlía excla/Jiar entonce.r. 

En 11110 de S!ls escrilo.r de eJ!a postrer etapa de Sil exi.rtencia no.r 
traJJSJJJi!e estas palabrtJ.r, que n.!fl~jaJt .r11 ;mmdo inten.or: 

«Coafío en DioJ, Acepto la realidad para transfom}(ll}a con jXJ
ciencia] aJ!JOJ: .. He repetido con másfde/jdad q11e mmca: Hágase tu 
voluntad, Lo be repetido ahora que 110 eJ fácil, m cm do dmaba excla
mar: Padre, si es posible, pase de n1í este cáliz. /Jnte los ;mí/ti
ples s1(/rimientoJ ten'-[!_,0 i1J1)aciencia.~, pero 110 Jimple resignación, acepto, 
alfil sin mtendeJj los plrmes de Dios; mm ca alabé a Dios tan júeJtemen
te como en el pre.rente. 

J\!Ii omción e.r cada 11ez ;;;á.r alabanza] acción de <_rz,racias ... 
Hay jJenaJ)' enferl!ledadeJ q!le deja11 IJIIel!ax en 1111a á da bJtJJJa/JO, 

Es ahí donde la !!lz de la jé penetm para ¡;;oxtrarnos laJ ;¡¡arcwillax 
q11e la gracia obra en el dol01: 

J-le e:x:petimmtado a lJioJ de !fiJa forma !1lfe!Ja1 no coRido por con
cepto.r} no captado con smtimiento.r, sino con una fe dem11rla} lJimdo .r11 
bondad)' al mismo tiempo mi.r pecados.}' limitacioneJ. 

El dolor nos purifica ... Entonce.r Id caridad atrténtica se insin!Ía, .re 
a !JI a sobre torla.r la.r cosa.r J' al pnfjiíllo por J)io.r ... J) 

2 

Bi/Jiiogn~(ía: Cf. notas necrológicas en Pmlor Bomr.r 36 (1987) p.153-157, 
y en JI Coopera/ore Am{f!,onimw 10 (1987) n. 33 p.29; /!!horada 35 (1987) 
n. 253 (dedicado ;lla figura del P. Vicente); i\{ESTRE,J., •. 4/cala!Í¡ p.645-646. 

2 SH<ER, V., !-le creído m d aJJJOr (Bogotá 1981) p.42-43. 
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Dia 6 

Fray Jacobo M." de Alcalalí 
Joaquín Monscrrat Escrivá 

(1873-1951) 

28- 2-1873 Nace en Alcalali, Alicante (España). Son sus padres 

17- 5-1891 
17- 5-1892 

1896 
5- 6-1898 
9- 5-1923 

23- 7-1926 

16- 7-1929 
17- 7-1932 

2- 1-1940 

22- 6-1940 
6- 2-1951 

José y Joaguina. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Profesa trienalmcnte en Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita al Reformatorio de Pamplona. 
Nombrado consiliario de la comunidad del Reformato
rio de Pamplona. 
Trasladado a San Antonio, Pamplona. Administrador. 
Confirmado administrador de San Antonio. 
Nombrado consiliario de la Casa de San Antonio, Pam
plona. 
Se traslada a Goclella con el Noviciado. 
Fallece en Godella. Su cuerpo reposa en nuestro ce
menterio del Seminario de San José. 

El 28 de febrero de 1873, nace en Alcalalí, Alicante 
(España), .Joaquín Monserrat Escrivá. 

Contaba diecisiete años de edad cuando, siguiendo la lla
n1ada del Sd1or, se presenta a las puertas de nuestro Conven
to de Monte-Sión el día 24 de octubre de 1890, precisamente 
la fecha en que salían de Torrente los religioso::~ que iban a 
hacerse cargo de la IC.:scuela Santa Rita, en rdadrid. 

Tras unos n1escs de postulantado, viste el hábito de la 
Congregación con el nombre ele fray Jacobo J\.J.a de Alcalali. 
Era el 17 de mayo de 1891. Un aiio después emite, en elmis-
1110 Torrente, sus primeros votos religiosos. 
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Pasados los ailos de formación en Torrente, es destinado en 
1896 a Santa Rita, en donde hace los votos perpetuos el 5 de ju
nio de 1898, permaneciendo allí ininterrumpidamente hasta el 
afio 1923. En esta Casa desempciía los cargos de segundo edu
cador de la sección de San Rafael y de encargado de disciplina 
en el salón de e:;tudio. El tietnpo que le dejan libre estos queha
ceres lo emplea en la oración y en el cuidado del jardín. El trato 
que da a los alumnos es paternal y recto a la vez. La vigilancia 
que ejerce sobre ellos, aunque discreta, es persistente y eficaz. 
Sabe llevar 1nuy bien el sísren1a preventivo. 

De Santa Rita pasa fray Jacobo, en 1923, al Reformatorio 
ele Pamplona, y ele aquí al Seraficaclo ele San Antonio de la 
tnisn1a ciudad, en el que pern1anece hasta que, en e1 ail.o 
1940, es trasladado a Godclla como ayudante del maestro de 
DOVlClOS. 

A partir de entonces, su vida se torna, si cabe, n1ás ejem
plar. La hernia que le atormenta no le impide acudir presto a 
todos los actos de con1unidad. Es el prin1ero en la oración, 
en el trabajo, en el silencio y en la recreación. Vive de lleno la 
vida religiosa. 

En los últin1os años, su misión consiste en acompañar a 
los novicios durante el tiempo de trabajo. Pero fray Jacobo 
no se lünita a estar con ellos, sino que cmnparte sus fatigas y 
les transn1ite, en los ratos ele asueto, el atnor a la Congrega
ción y a la misión recibida, tnediante interesantes anécdotas 
referentes a nuestra tnisión. 

En medio de tales fatigas -mientras trabaja con sus no
vicios en la huerta~ le visita la cnfern1edad que lo conduce 
al encuentro con el Padre. Su paso a la eternidad es sencillo y 
sin ruidos, como había sido su vida. Tras pocos días de cama, 
confortado con los Sacramentos, entrega, apacible y alegre, 
su espíritu a Dios el día 6 de febrero de 1951, en nuestra 
Casa Noviciado de San José. Tenia setenta y siete afíos de 
edad y cincuenta y nueve de vida religiosa. 

Fú:fray ]a robo iVJ." de A!calalí 1/ll rel{gio.ro .rmcillo)' !m!JJi!de en 
extremo. 011iJo r1 s;;s /.Jermanos con m¡ amor q11e le iiJJjJ/1/wbd a !Jacer 
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propias sus akgdaJy preoc11paciones. Y sobresalió en la práctica de las 
r;iltudes religiosas de polmza, castidad)' obediencia. 

J\1ención aparte !JirJIIJCf! .w drJlJoción a i'\!uestra i\tladre. Se emocio
naba rezando d Ali(] ¡\;faria}J' JlO OIJ!itía esta oración al CO!JleJ?zar SI/S 

actos} porpeque;7ós que jHe.ren. L.a muette le sorprendió pasando tl!JJO
ro.ramente entre sus dedo.r las mentas del Rosario)' bqjeando las G-lo
rias a JVIatía. 

De s11 cmi!To a losjóJJenes cotifiado.r al sen·icio pastoral de nuestra 
Congregación, habla por sí sola esta anécdota: 

En !fila de JIIJ ¡;iJifaJ a Sa!!la Rita} el Padre .Fundador le pnguntó: 
-¿Quiere mucho a los chicos? 
A lo q11efray ]acobo le ruponclió e.rpontámamente. 
-¿5"i los quiero, Padre? Dada Jlli 7Jicla por ellos 1• 

J3ihliop,rafía: Cf. Am{r,oJ de mrestros Jlmrhachos, en Sm~r,am 3 (1951) 
p.101-102; JVllQl'f~L, H. La ptdaRogía dr F'rt~r Jarobo, en Jmgam 3 (1951) 
p.276-279; nota necrológica en PaJ!or Bo1111S 2 (1952) n. 2 p.56-57 y 58-60; 
GU!Lu"~:\-Roc\, ;.\'ecrologio de la Co!{gr~garión, p.35-40; i\Ir·:STRE, J., Akaltt!í, 
p.582-591; RocA, T., Hútmia de la Congn;gaci6n, T. '/Il voL 1 p.400. 

Día 8 

Fray Enrique M." de Ondara 
Eulalio Femenía Sendra 

(1863-1951) 

12- 2-1863 Nace en Ondara, Alicante (Espai'la). Hijo de 1'-.~Iiguel y 
Ro salía. 

26- 3-1893 Ingresa en el noviciado, Torrente. 

1 RocA, T., Historia de la Congregación, T. 1 p.l50. 
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Trasladado a Santa Rita, l\hdrid. Continúa aquí el novi
ciado. 
Profesa tr.ienalrncntc en Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita al Colegio de Sttn Hermcnc
gildo, Dos Hermanas. 
Trasladado a Santa Rita. 
Destinado a Dos Hermanas. 
Trasladado de San Hcrmcncgildo a Torrente. 
Trasladado a Santa Rita. Encargado de la finca de San 
Saturnino. 
Destinado a San Nicolás de Bari, Tcrucl. 
Trasladado a Caldciro, i\Jadrid. 
Va de comunidad a Torrente. 
Destinado a la Casa Tutelar cid Buen Pastor, Zaragoza. 
Destinado a Godclla. 
Destinado a la comunidad de J\lcalá de Guadaira. 
Trasladado a fviontc-Sión, Torrente. 
Nombrado consiliario de la Casa de Torrente. 
Trasladado ele Torrente a Goclclla. 
Fallece en Godella. Su cuerpo reposa en nuestro ce
menterio del Seminario Seráfico de San José. 

Eulalio Femenía Sendra nace en Ondara, Alicante (Espa
ña), el 12 de febrero ele 1863. 

Ya tenía su porvenir asegurado y rayaba en los treinta 
afios cuando se presenta en nuestro Convento de J\Ion
te-Sión con la finne intención de consagrarse más plena
mente al Señor en nuestra Congregación. Era el 19 de octu~ 
bre de 1892. 

Tras cinco meses de postulantado, el 26 de marzo de 
1893 toma el hábito en Torrente con el nombre de fray Enri
que M." de Ondara. Su primera profesión religiosa tiene !u~ 
gar en Santa Rita, Madrid, el 16 de mayo de 1895. 

Pasa sus primeros años de vida religiosa en la propia Casa 
de Santa Rita, en donde emite los votos perpetuos el 16 de 
junio de 1901. 

En 1903 es trasladado desde Madrid a la Colonia de San 
I--Icrn1enegildo. Y, a partir de entonces, lo encontran1os en 
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Dos Hermanas, Santa Rita, Terud, Caldeiro, Torrente, Zara
goza y Alcalá de Guadaira. 

La guerra española le sorprende en Torrente. Acogido 
por sus fan1iliares, logra salvarse y, finalizada la contienda, 
se reincorpora a la comunidad de Monte-Sión. Se hace 
cargo de una de las escuelas elementales y la atiende hasta 
qu~ se encuentra físicamente impedido para ello. No que
riendo entonces ser gravoso a la comunidad, se ocupa t11a

nualmente en un tallercito de carpintería que él mismo ha
bía montado. 

Tenia ochenta y tres años cuando los superiores lo desti
nan a la Casa Noviciado de Godella, en donde fallece el día 8 
de febrero de 1951, a los ochenta v siete años de edad v cin-
cuenta y siete de vida religiosa. " -

La.r PÍ11!1des JJJáJ caracterí.rtícaJ de frq_y .Enrique i\L a de Ondara 
.f¡¡eron la .renci!lezJ la !m!Jiildad, la obediencia)' la dirponibi!idarl, la 
lab01io.ridady la paciencia. l".sta últiJJJa se patentiza deforma ex!raOJ' 
dinaritt en S!fJ último.r aiioJ. Con edf(tcaute entereza) .robrel!el!Ó 1111a lar
Ra e!!fer:IJ!edad, acompaiiáda defuertes do!oreJ que 110 le dqjaban deJcan
.rar Ni de día ni de noche. Oft"'ió .rus do!ore.r por la .rcr/J;ación de lajrr
Pentud co;!fiarla a los cuidados de !1HeJtra Con,gn:gación. Y en estos 
momentos J!IS jaculatoríaJ pr~ferida.r fueron: ¡Snlo1~ dame paciencia 
para sopoliar tantos Slffiimie11IOJ.' ¡Sea todo por ;J!Ieslro amor en satÍJ
facción de todo.r 111i.r pecado.r1 

Biblio,_[!,rafía: Cf. AmigoJ de mte.r:tro.r ;mrrbarhOJ, en S~trgam 3 (19 51) 
p.1 03-1 04; nota necrológica en Pa.rtor BomtJ 2 (1952) n. 2 p. 57; 
Gcn_¡_(:.N-ROC.\, 1\'errolo,gio de la Congr(í!,arión, p.40-42; Roe\, T., I-liJtoritJ de 
la Cmw<;_~arión_. T VII vol. I p.30 l. 



28- 6-1911 

19- 6-1920 
2- 7-1926 
2- 7-1928 

16- 7-1929 

26- 6-1933 
3- 7-1933 

26- 5-1934 
27- 9-1934 

16- 7-1935 
14- 7-1939 

2- 1-1940 
9- 1-1943 

30-12-1945 

8- 7-1946 
24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 
15- 8-1953 

Febrero 

Día 10 

P. Jesús Ramos Capella 

(1911-1993) 
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Nace en Benaguacil, Valencia (España). Hijo de J\-'fatías 
y Dolores. 
Ingresa en el Seraficado de Godella. 
Viste el hábito de la Congregación en Godclla. 
Emite en Godclla los primeros votos. Permanece en 
esta Casa cursando el segundo año ele filosofía. 
Trasladado a Amurrio. Finaliza filosofía e inicia estu
dios de teología. 
Hace sus votos perpetuos en ;\murrio. 
Realiza un viaje de estudios por Francia, Alemania, Bél
gica y Holanda en compaüía de los padres Bienvenido 
i\L' de Dos Hermanas y José :M.~ Pérez de Alba. 
Ordenado de sacerdote en Vitoria. 
Trasladado de Arnurrio al Reformatorio de i\IadricL 
Encargado del laboratorio psicopedagógico y de la sec
ción de observación. 
Destinado a la Casa de Zaragoza. Viccsupcrior. 
Trasladado a i\murrio. Vicesupcrlor. Encargado dd la
boratorio y profesor de teología. 
Confirmado como ·viccsupcrior de Amurrio. 
Nombrado de nuevo vicesupcrior de !\murrio. Conti
núa de profesor ele teólogos. 
Participa, como vocal elegido por la Casa de Amunio, 
en el IX Capítulo GeneraL 
Nombrado superior de Amurrio. 
Asiste, como superior de Anmrrio, al X Capítulo Gene
ral. Elegido tercer consejero general. 
Confirmado interinamente superior de Amurrio. 
Nombrado superior de /\murrio para otro trienio. 
Tr<1sladaclo a Caldciro. Superior. 
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20- 7-1956 Participa, como consejero general y como superior de 

10- 7-1962 

10- 7-1968 

17- 8-1968 
18- 8-1968 

27- 1-1974 

1- 5-1975 

10- 7-1975 
26- 7-1977 
10- 2-1993 

Caldeiro, en el XI Capítulo General. Elegido superior 
general de la Congregación. 
Preside, como superior general, el XII Capítulo Gene
ral en el que resulta elegido para el cargo. 
P>~nicip>~, como sn¡wrim gencr:ll, en d X1TT Capíl"nlo 
eren eral. 
Queda incardinado en la Provincia de la Inmaculada. 
Destinado a la comunidad St. Scrvatius, Immcndorf 
(Alemania). 
Asiste, como ex superior general, al III Capítulo Pro
vincial de la Inmaculada. 
Participa, en Roma, como ex superior general, en la pri
mera sesión del XIV Capítulo General. 
Participa en la segunda sesión del XIV Capítulo General 
Trasladado al Seminario San José, Godella (España). 
Fa!lece en el Seminario San José. Su cuerpo está ente-
rrado en el cerncnterio de la Casa de Godella. 

Jesús Ramos Capella nace en Benaguacil, Valencia (Espa
ña), el 28 de junio de 1911. 

Sintiendo la llamada del Señor y atraído por el ejemplo ele 
su hermano mayor, José, que había vestido el hábito de la 
Congregación el aüo 1909 con el nombre de Fray Tarsicio 
lVI.a de Benaguacil) tnarcha, en vísperas de cumplir nueve 
aüos, al Seraficado de Godella. Era el 19 de junio de 1920. 

Ya durante los estudios de latín da tales muestras de su 
bondad natural, de su despierta inteligencia y de su innata in
clinación r aptitud para la 111Úsica, que sus superiores empie~ 
zan a cifrar en él grandes esperanzas. El mismo padre Valen
tín de Torrente -que no suele ser prolijo en las alabanzas
escribe al respecto: «Para conocer ex unge leoneJJJ) basta consi~ 
derar quién era y qué tales obras hacia esa criatura: con sólo 
trece años, tocaba ya n1isas, dirigía cantos ... Será un verdade
ro músico, Jesús Ramos» 1• 

1 C:f. TORRE>.:TF, V., 7fxto.r Peda..e.~r,iro.r de A11toreJ /llll(~oniaHos, n. 12.865. 
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El 2 de julio ele 1926 viste el hábito en Godella y dos aüos 
después -en idéntica fecha- enllte sus prin1cros votos. 

En la misma Casa Noviciado cursa los dos primeros años 
ele filosofía y el 16 ele julio de 1929 es destinado a Amurrio 
donde finaliza los estudios filosóficos e inicia los teológicos. 
l)urante su estancia en ;\murrio es adetnás alumno aventaja
do del curso para educadores que se imparte en el Centro de 
Estudios ele aquella Casa entre 1929 y 1930. 

Desde el verano de 1930 compagina sus estudios de teo~ 
logia con el cargo ele Jefe del laboratorio de /\murrio que le 
es confiado por su superior y paisano, el padre José Subida. 

El 26 de junio de 1933 emite en Amurrio sus votos per~ 
pctuos y unos días 111ás tarde -cxactan1ente el 4 de julio
se reúne en Bayona con los padres Bienvenido, José IVI.a Pé
rez y Gabriel Garda, para realizar un viaje de estudios por 
Francia, Bélgica, Alemania y Holanda. Este viaje finalizó en 
los primeros días del mes de agosto 2 

Concluidos brillantemente los estudios teológicos, es or~ 
dcnado sacerdote en Vitoria el 26 de mavo de 1934 v unos 
meses más tarde -el 27 de septiembre___: los supcrio;·es de~ 
ciclen su traslado al Reformatorio de Madrid donde se encar~ 
ga del laboratorio psicopedagógico, hasta que es destinado a 
Zaragoza con1o vicesupcrior y adtDinistrador el 16 de julio 
de 1935. 

l)urante la guerra civil presta sus servicios sacerdotales 
con1o alférez castrense, y finalizada la contienda es destinado 
de nuevo a Atnurrio cotno vicesuperior, con1o encargado del 
laboratorio y cotno profesor de teología. 

E:n esta su segunda etapa en la Casa del Salvador dirige 
también, desde septiembre ele 1939, los cursos organizados 
por el Consejo Superior ele Protección de Menores para cua~ 
lificación y perfeccionamiento de quienes colaboran en la 
reeducación de los niños y jóvenes. Igualmente encuentra 
tiempo para dedicarse al estudio e investigación psicopeda~ 

2 Cf. Dos HER?-!:\!\;\S, B., Jfxto.> Pedagógico.r de Autorn Alm;?,ol!im;o.r, 
n. 9.300-9.509. Cf. También Adole.rcm.r .mrgc 4 (1934) p.281-287; 5 (1935) 373-385. 
431-441. 505-519. 554-583. 
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gógtca, co1no lo testitnonia la publicación, en 1943, de su 
muy famoso ¡\11étodo de exploración mentcr! ·1. 

Al ser prmnovido al cargo de superior general el padre 
Tomás Serer, queda provisiomlmente a cargo de la Casa de 
!\murrio, de la que es nombrado superior en julio de 1946. 
Durante este tiempo, nace en esta mis1na Casa la revista Sllr
grllll de la que es uno de los promotores y de la que es nom
brado primer director. Famosísitnos son, por lo profundos y 
concisos, los editoriales y artículos que bajo el seudónin1o de 
Aya/a escribe para dicha revista 4 • 

A partir del 24 de enero de 1950, participa, como vocal 
elegido por la Casa de /\murrio, en el X Capítulo General y 
es elegido tercer consejero. Poco después el mismo consejo 
general del que forn1a parte lo confirma superior de la Casa 
del Salvador y el padre general que lo aprecia profundamente 
y admira su capacidad intelectual lo designa acompaiiante 
suyo para la prünera visita canónica que piensa girar a las Ca
sas de América. i\ finales de 19 50 emprende, pues, su primer 
viaje a ultramar, posterionnente tendrá oportunidad de hacer 
otros n1uchos, pero éste, por ser el prin1ero, tiene un signifi
cado especial. Recorre todas las Casas que tiene la Congrega
ción por tierras mnericanas, visita naciones en las que no se 
encuentra presente el caristna amigoniano, da charlas y con
ferencias sobre nuestro sistetna pedagógico, se entrevista con 
personalidades eclesiásticas y relacionadas con el mundo del 
menor abandonado ... , pero lo que más le impacta de este lar
go viaje ~que dura ocho meses- es la visita que hace a la 
Ci11dad de los 1/!!lcbacbos del padre F!ana,gmc 5. 

3 Este j\,.fétodo de exploración mental que es una traducción y adaptación a 
Espaí'la del método de Vermcylen alcanzó gran fama, llegándose a hacer de él va
rias recdiciones en España y en Colombia. Sobre este J\létodo consultar también 
1\J..\RTÍ~,J.A., E.r!!lflio r.r!adí.rlito dd iHüodo de ExplomririH M filial, en Sm,-gaw 15 (1963) 
p.42. 81.216. 266. 328; 16 (1964) p.75. 149. 219. 289. 339. 364. 399. Cf. También 
Sml,rWJ (Extraordinario) p.352-356; C\Rt),j., E/ ptrdn'}e.rJÍ.r Hawo.r.Y Jll Método de o:plo
mrirín JJM!Ia/, en S111J!.filll 11(1959) p.162-l65. 

'1 Cf. R.·\\fOS, .J., Te.Yio.r Pedr!j!,ÓJ!Jro.r dr ,/]fllorr.r •. ··1mi¡;onirmo.> .. n. 18.701-18.830. 
s Sobre esta \·isit.a puede consultarse: Smy,rw1 3 (1951) p.130-134. 179- !81. 

345-351; 4 (1952) p.149~ 157. 255-258. 400-402; R:\;\!os,J ., To:lo.r Pedr!J!,ót,iro.> rk /]Nto
li'J Alil(f,OIIÍano.r, n. 18.501-18.548; Roe:\, T., [-]útoria dr lr1 CmiJ',"WiriÓJI, T. \' 
p.299-301. 
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En el verano de 19 52 realiza otro memorable viaje por 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, acompañado 
por D. Javier de Ybarra y Bergé. En esta ocasión escribe un 
minucioso y detallado diario del mismo, que -al decir de los 
estudiosos- constituye una insustituible lección histórica de la 
p.ricopedago"-e,fa am{gonian; 6, 

Y, por supuesto, entre viaje y viaje continúa dirigiendo 
con tal acierto la Casa del Salvador que -en los seis aí1os 
que él está al frente de la n1isma- vive como una especie de 
edad de oro. 

El 15 de agosto de ·¡953 es trasladado como superior y 
director al Colegio Fundación Caldeiro. Son aún años de ju
ventud y de plena ilusión ante la vida, y se nota. El Colegio 
adquiere con él un hálito de altura intelectual y la comunidad 
tieoe la oportunidad de conocer a una persona descomplica
da y jovial que con los cargos y los años se iría apagando. 
También la capilla de Caldeiro cobra renombre. Pasados mu
chos años, aún habia personas que recordaban con viveza y 
agrado aque11os sennones «precisos y concisos» que tanto les 
habían entusiasmado. 

Y asf, paso a paso, se acerca el año 1956, el año que tnar
cará el cenit de su vida. El 20 de julio de dicho año se reúne 
el XI Capítulo General y es elegido superior general de la 
Congregación. 

Su sexenio al frente de la Congregación fue de una activi
dad desbordante. Eran aún años de ilusión los suyos. En dos 
ocasiones gira la visita canónica a todas la Casas de la Con
gregación. En atnbas visitas pr01nuevc obras apostólicas, 
particularmente en Latinoamérica. Y en la primera de las que 
realiza al continente arnericano -desde finales de enero de 
1957 '-pronuncia en la Sede de las Naciones Unidas una 
conferencia sobre la organización tutelar española que im
presiona muy positivan1ente a sus oyentes 8. 

(, Cf. Go;-..:zALEZ, F., en R.-\~!0~, J., Tt.-.:!o.r Pcdr;_r;4giros dt AH!On.> /Jm~f!_ollimlo.r, 
p .. )/2. 

~ Cf. Roe.·\, T., l-Ii.flolifl de la COIIJ!/'1'/!..arirín, T. V, p.414 y 453-456. 
s Los a¡wntcs usados por el padre Jesús para esta intervención -c¡uc tuvo lu

gar e! 28 de fe bren) de 1957 en d marco de un Seminario de la Sección ele Defensa 
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También en cuanto a la organización interna su gobierno 
en esta época puede considerarse positivamente. Favorece el 
creclmicnto cultural de la Congregación con la publicación de 
un nuevo plan de estudios y trabaja por la cohesión interna del 
Instituto y su elevación espirituaL Un año antes de finalizar su 
1nandato en1prende con su consejo la organización de la Con
gregación en Provincia. Y en la estadística que se elabora al fi
nal de su 1nandato se aprecia claran1entc que el aumento de 
1nien1bros ha ido constantcn1entc en crecin1icnto. 

El 1 O de julio de 1962 se reúne de nuevo el Capítulo Ge
neral de la Congregación y -aunque por estrecho margen
es elegido de nuevo superior general. 

La actuación en este nuevo sexenio difiere bastante de la 
de los seis prin1cros aí1os. Una flebitis le inmoviliza en Ale
nunia por una larga te1nporada y le impide presidir los actos 
centrales de la celebración de las Bodas de Diamante de la 
Congregación que se desarrollan en Godella, y aunque es 
verdad que no le in1pide visitar por otras dos veces todas las 
Casas, su energía física ya no es la n1isnu. 

Además, coincidiendo con este segundo mandato, se de
sarrolla en Roma el Concilio Vaticano II y este aconteci
miento eclesial influye fuertemente en él. Más que la doctri
na conciliar con la que se siente identificado, son los aconte
cimientos que se producen en la Iglesia _.--y n1ás 
concreta1nente en el seno de la vida religiosa- los que le 
desconciertan. El creciente relativismo que se genera en tor
no a cuestiones de fe \' de mo1·al, los casos de abandono ele la 
vida religiosa y sacerdotal que van en aumento, y otras varia
das causas, van propiciando en él una progresiva involución 
y un cierto desencanto al que él n1isn1o aludirá, al finalizar su 
gobierno general, con esta fa1nosa frase: 

-Padre, noto que algo dentro de mi se /;a roto ... 9 

No obstante, su magisterio conserva hasta el final la altu
ra que lo distingue. Digna de mención es su circular E.rpiri-

Social- pueden consultarse en R,\:OJ(}S, J., T,,:,:to.r Pedag4gico.r de Aulons /lmigoniaJ!oJ, 
n. 18.549. Cf. t>unbiCn Roe\, T., Hislmia dt la Co!~f!,rtgaáón, T. V, p.4l4. 

9 Cf. G(J0.:í'.ALE/., F., en RA~IOS,J ., Tt.xtos Pulag4~iro.r deAH/QJU /lm~~onia!IM, p.99. 
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f¡¡a/idad del Tercim;o Cap11c!Jino que constituye una muy lograda 
y profunda síntesis de nuestro ser y hacer 10. 

En agosto de 1968, dejadas ya todas las responsabilida
des de gobierno, se retira a Immendorf, Alemania, y allí 
-olvidado del mundanal ruido, como diría el poeta- pasa 
nueve aiios de su aún joven vida, dedicado a la atención de la 
parroquia, al perfeccionamiento del idioma alemán y al culti
vo de su espíritu. Ya nunca publicó, sin embargo, nada de la 
gran rit1ueza que almacemba su gran intelecto y profundo 
espíritu. Había «colgado la pluma>>. 

El último tramo de su vida lo recorre en Godella, cada 
vez más a solas con su Dios. Participa hasta el final de la vida 
con1unitaria, pero es cada día más an1ante de una soledad 
creativa que dedicaba a la lectura, a la audicióntnusical y, par
ticularmente, a una oración intensa. 

El año 1981 fue testigo en el proceso apostólico para la 
Canonización del padre Fundador y concentra en su testi
tnonio su cariüo de hijo 11 . 

Finalmente el 1 O de febrero de 1993 marcha a la Casa del 
Padre sin hacer ruido y sin haber guardado cama ningún día. 
Fue la suya una muerte acaecida con la dignidad con que ha
bía vivido él toda su vida. Tenía ochenta y un años de edad y 
sesenta y seis de vida religiosa. 

I1ombre culto, JJJIÍsico extremadamente delicado, actilJo pedagogo 
amigoniano, supaior t~sponsable )'prudente)' re!z~ioso eje111plm; e! pa
dre ]estís RamoJ fue tma de eJas pn:ronalidades ¡;erdaderamente ricaJ 
que Dio.r .me/e r1_r;alar de mando en ttezpara el bien común. 

Su fina intel~gencia)' Jll e.rpírifN de attista se co;yúntaron para ha
cer de él mw pet:rona que sobresalió por Sil cobet~ncia de 11ida. Si algo le 
prodl!cía rep11!ra L'isceralmmte era precisamente la incongruencia. Des
confiaba de !a.r: pe1:ronas d;ipercrítica.r )' eJJ!,Oti.rta.w -como él las !/a
maba- que .rólo eran buenas para hablar, pero no actuaban en conse
cuencia. Por ello, cuando ola a alguien comentar: rra mi me g¡,¡sfan la.r 

lO Cf. en Pa.llor Bon11s 17 (1968) p.6-9, y en Rr\.\IOS,J ., 'l'ex!oJ Peda_~ÓJ!.ico.r de AutortJ 
Amigonia!IOJ, n. 18.201-18.204. 

11 Cf. A~¡¡ e;() y FERRER, L., Posilio, Jlflll!llmirrm, p.471-486. 
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pers{)flü.f de principian>, él ind~f'ectiblemente solía responder: <pues a mí, 
!aJ de consemenciaJ)), 

Esta stt coberencia de tJida sobresale paliicularmenle en el ámbito 
espirit!lal. Fue 1111 /)tJr!adero rmristócrala del espíritm>. Se podía utar 
más o menos de amenio con él, pero nadie podía decir, con sincerirlacl, 
que /;ubieJe m él contradictio!lcs e:x.ú!mdakJ: 

Siendo un bombre pr~fundamente religioso, no era, sin embmgo Hll 

¡¡¡iJficoide. Fiel al más genuino e.rpirif¡¡ am(~omfmo, babia captado a la 
pe~fecció!l que contemplación)' acción JO!l rfj¡;;enJiones inseparables de la 
misJJJa realidad l'ita/,J' q11e para ir a Dio.r elmqOr camino es ;;h•ir la 
cotidianidad con/a extraordinmiedad del m;;oJ: Su lema al respecto era 
<rbacer todas laJ cosa.r bqjo el s¿~no de la ohm bien bec!JmJ. 

Persona de prqfimdo pwsamiento )'de elegante)" conciso deci!) escri
befm;dammtalmenfe sobre !etJJas peda,gógicoJ)' espirituales, a1mque re
sulta dificil separar tmos de otmr, pues toda su pedaczogía está traspasa
da de un !Jondo Jentido e.rpititual)' toda m espititua/idad acaba conCI~
tándose en elfiel ~jercicio de la misión espec[!ica de la Congrr;gacióH. 

Dotado además por naturaleza para el arte t!JitJÍca/ no.r ba regala
do también a{~m1a.r compo.riciones que dq;án trriJ!ucir la el(_wmcia de Slf 

ser] la .rmJibilidarl de .ru espíritu 12• 

Bihli({~l"fl_[ia: Cf. F,!l r:l XXV anirt~:fmio de ordmarirJ;¡ Jamdotal, en Sm~za;¡¡ 
11 (1959) p.141-146 y en E!,rpenmzaJ Cooperr1ción (1959) n, 37; Bir¿_{!,rt!f!m, en 
Smyp;;; 2 (1950) p.77, Sm;f!,alll 8 (1956) p.416, Sm"j!p!!! (Extraordinario. Bo
das de Oimnantc) p.107; Caldeiro 75 rnJos, p.1 03-1 04; nota~ necrológicas en 
J>r¡.rfor BomtJ 42 (1993) p.1-3. 31 y 235-240; en ll Coopera/ore Alll(f!,oHirmo 
(1993) n. 57} p.16-18; R:\?IIOS, J., Ti>.Y/o.r Pedr;gtf.gico.r de Alflore.f /Jm¿~onúnos, 
n. 18.201-18.830. 

12 Dich<1s composiciones son: un motete tituhdo l3ont Pmlm; un Trmfmll o;Ro, y 
dos cancionc." mari:tnas: /JI a/;rint el allhl y una Jdrt B.~Rilla (e f. i\L\SC:\RF.J.!., F., Cr111" 
Iom! Ami¡;Mirwo, p. l 71. 206. 264 y 312 rcspcctiYamcnte), 
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Nace en fdonteagudo del Castillo, Teruel (EspaJ'1a). Son 
sus padres Joaquín y Rosa. 
Ingresa en el Colegio de San Nicolás de Bari antes de 
gue la Congregación se hiciese cargo de la Casa. 
Viaja a la Casa de Godclla. Se detiene con sus compa
ñeros en Segorbe y saluda al Padre Fundador. 
Ingresa en el noviciado. 
Trasladado a Terucl a cursar filosofía tras su profesión. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Recibe en T cruel la tonsura y las órdenes menores. 
Trasladado de Terucl a Amurrio. 
Destinado a Caldeiro. 
Pasa a la Casa de Santa Rita. Estudios de teología. Cum
ple desde esta Casa -en 1921 ~ el servicio nlilitar. 
Emite en Santa Rita sus votos perpetuos (cf. OC 1812). 
Recibe el subdiaconado en El EscoriaL 
Ordenado ele diácono en i\Iadrid. 
Es ordenado sacerdote en la Casa de Santa Rita. 
Destinado a la Casa de Tcruel. Educador y vice superior. 
Trasladado a Caldeiro. Educador. 
Nombrado vícesuperior de Caldeiro. Se le autoriza a 
realizar estudios civiles de Bachillerato y J\Iagisterio que 
concluirá en 1926. 
J\siste con1o vocal elegido por la comunidad de Caldci
ro al V Capítulo General. 
Confirmado como ..-icesupcrior de la Fundación Cal
dciro. 
Se le comisiona para gue acompaüc al P. Luclovico a la 
fundación de Galátone. Viaja a Roma cl1 de noviembre. 
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1~ 2-1927 Uega a Galátonc. Dcscmpeiía funciones de vicesupe~ 
nor. 

16- 7-1929 

10- 7-1932 

17- 7-1932 

16- 7-1935 

25- 9-1935 

8-11-1935 
30-12-1939 

2- 1-1940 

1- 7-1940 

9- 1-1943 

30-12-1945 

3- 1-1946 
8- 7-1946 

24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 
15- 7-1950 
20- 7-1956 

4- 9-1956 

Nombrado superior de Galátone y maestro de novi~ 
CIOS. 

Asiste como superior elegido por las Casas de Galátone 
y Segorbe al VII Capítulo GeneraL 
Confirmado como superior de Galátone y como maes~ 
tro de novicios. 
Trasladado a Fara San lVbrtlno. Maestro de novicios y 
viccsuperior. 
Nombrado superior de Fara San fvfartino. Desde 
esta Casa se ocupará, en 1936, de la fundación de Ca
tignano. 
Nombrado prefecto de espíritu para la Casa ele Fara. 
Asiste como superior de F?.ra al VIII Capítulo General 
y es elegido tercer consejero y secretario generaL 
Nombrado maestro cid Noviciado instalado provisio
nalmente en la Casa de S. Antonio (Pamplona) 
Nombrado superior de la Casa de Godella, donde se 
traslada el Noviciado. Sigue ejerciendo el cargo de 
maestro de novicios. 
Confirmado en los cargos ele superior de Godell:1 y 
maestro de novicios. 
Asiste, como consejero y secretario, al IX Capítulo Ge
neral y es elegido procurador generaL Pasa a residir en 
Roma. 
Nombrado interinamente delegado general en ltalia. 
Nombrado delegado general en Italia y superior de la 
residencia de Roma. 
;\siste, como procurador general, como delegado gene
ral en Italia y como superior elegido de las Casas de Ita
lia, al X Capítulo General de la Congregación. Es reele
gido procurador generaL 
Reelegido delegado general en Italia. 
Reelegido superior de la residencia de Roma. 
Reelegido de nuevo superior de la residencia de Roma. 
Asiste como procurador general y como delegado ge
neral al XI Capítulo General y es elegido z.o consejero y 
secretario general. Reside en La Patilla, sede de la Curia. 
Obtiene el útulo de Licenciado en Derecho Canónico 
por la Universidad Gregoriana de Roma. 



10- 7-1962 

10- 7-1968 

17- 8-1968 
18- 9-1968 
9- 7-1969 
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Participa, como conse¡ero y secretario general, en el 
XII Capítulo General y e!" elegido vicario general. Con
tinúa residiendo en L .. a Patilla. 
Asiste, como vicario general, a la primera sesión del 
XIII Capitulo General, que se prolonga hasta el 7 de 
agosto. 
Queda adscrito a la Provincia del Sagrado Corazón. 
Destinado a la comunidad de Teruel. 

Participa, como vicario general saliente, en la segunda 
sesión del XIII Capítulo General, que se cierra el 29 de 
mismo mes. 

18- 8-1969 El Consejo genera! le encomienda la recolección de da
tos sobre nuestros m~rtires. 

2- 8-1971 Pasa a la comunidad del Colegio Sagrado Corazón (1\h
drid). 

10- 8-1978 Trasladado a la comunidad de la Curia Provincial del 
Sagrado Corazón. 

11- 2-1991 Fallece en el Hospital San Francisco de i\sís, l\hdricl. 
Está enterrado en el panteón de la Congregación en d 
cementerio parroquial de Carabanchcl. 

En lvionteagudo del Castillo, Teruel (España), nace el 11 
ele diciembre ele 1899 Dámaso Joaquín Guillén Navarro, 
siendo bautizado al día siguiente en la Iglesia parroquial de 
su pueblo. 

Fallecido su padre cuando contaba pocos años, ingresa 
en el Asilo San Nicolás de Tcruel el 25 ele noviembre de 
1909, fecha inaugural de la institución. Y aquí estaba cuando 
el 31 de julio ele 1910 se hicieron cargo de la Casa nuestros 
religiosos. Bien pronto los nuevos religiosos -como él mis
mo manifiesta- .re adtmlan tota/¡¡¡mte de su .rery quem: El 20 de 
junio de 1911 se encuentra por primera vez en su vida con 
nuestro Padre Fundador, que está de visita en Teruel, y su fi
gura le impacta positivamente. Ese misn1o año inicia los es
tudios ele humanidades y latín junto con un pequeño grupo 
de internos ele San Nicolás que han manifestado deseos de 
ser religiosos. 
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En julio de 1915 1 se traslada al Noviciado de Godella y 
de camino se detiene con sus compañeros en Segorbe donde 
tiene la oportunidad de saludar de nuevo a nuestro Padre y 
compartir con él la mesa. El 12 de octubre del mismo aiío 
viste el hábito amigoniano, y dos aüos después -el 15 de 
octubre 2- hace su primera profesión religiosa. De su época 
ele noviciado recuerda con especial cariño las visitas del Pa
dre Fundador. De ellas, comenta: «Después de la comida, ve
nía el acto para nosotros mejor. Era el recreo c01nunitario. 
Sentados en tierra, alrededor del Padre, los novicios y jóve
nes religiosos, surgía una alegre y an1able conversación, que 
el Padre Fundador alimentaba. Era jovial. Nosotros interve
níamos muy poco en la conversación. Nos limitábamos a 
oírle atcntan1ente y a observarle. Su presencia entre nosotros 
fue la suma lección que recibimos en nuestro noviciado ... 
Era boJJibre todo de l)io.w 3. 

Tras la profesión regresa a su querida Casa de San Nicolás, 
a donde ha sido destinado para realizar esnlClios filosóficos 
bajo la dirección inmediata del padre Ludovico de Valencia, 
un hombre al que quedará ligada su vida durante largos ail.os. 
En Teruel se dedica por entero al estudio, aunque suele ejercer 
también de encargado suplente de los internos más pequet1os. 

Concluida la filosofía e iniciada -al parecer- la teolo
gía, es destinado, el 13 de julio de 1919, a la nueva funda
ción de Amurrlo. La marcha a su nuevo destino no es, sin 
embargo, imnediata, sino que se dirige primero a ?viadricl 
donde reside unos días en Santa Rita y después en C:aldeiro. 

1 La fech;1 cx;1cta de este traslado no es del todo clara. En Ewmdo.r di' mijiNJlla
IJtflrÚi m d SeiJIÍJJa!i(! San Jo.r/ (en Archivo General 6.1.3.8) anota el día 14, en Te.\."/1).<: 
Palr~g~~irO.r, o. 19.002 sugiere c¡ue fue el 15, y alguien anota que fue el 12. '{o me in
clino, como más cierta, por el 14. 

2 Repetidamente se anota como fecha de su primera profesión el 15 de sep
tiembre. Y no parece <]lle fuese así. Ciertamente los votos perpetuos los hizo el día 
ele 0-:ucstra ?\·Iadre y posiblemente también las reno\·aciones de votos, pero los pri
meros votos se hadan a los dos ai'ios de noviciado. Y aunque en 1917 se erunbia la 
fecha de vcstición, los novicios, incluso del ai1o 1918, continúan profesando en oc
tubre para cumplir los dos ai'ios (cf. 5." Acuerdo del Consejo General del 26 de julio 
de !918). Sobre el lugar de su profesión considero c¡uc fue Godclb .. 

' Cf. Tes.timonio de Guillén en RoCA, T. F./ jJadre.foatpdn G11ilkn Nm'fll7"1))' Jlllra
y:r/(1/ia 1i!a/, en Pa.r!or Bomr.r 40 (1991) p.454-455. 
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Finalmente, el 11 de octubre, se encamina ya a la Casa del 
Salvador. 

Su estancia en J\tnurrio dura escasatnente un año. Difi
cultades de entendimiento entre los patronos de la fundación 
y el encargado de la comunidad religiosa aconsejan a los su
periores realizar un catnbio radical de personal. En julio, 
pues, de 1920 regresa a Caldeiro, dispuesto a proseguir aquí 
los estudios teológicos. Sin embargo, acontecimientos con
flictivos que se producen en la Casa de Santa Rita provocan 
una imprevista y urgente remodelación de dicha comunidad 
y es destinado allí junto con el resto de sus compañeros teó
logos. Ello no obstante, la situación de la Casa no se sana de 
raíz y en diciembre de ese misn1o año se producirá el fan1oso 
plante de los alun1nos y la fuga de noventa de ellos 4• Tran
quilizadas las cosas, prosigue en Santa Rita los cursos de teo
logía. Aguí emite los votos perpetuos el 15 de septiembre de 
1922, festividad de Nuestra Madre y aquí mismo es ordene
do sacerdote el 29 de junio de 1923. 

Poco después de su ordenación -el 15 ele julio de 
1923- es nombrado vicesupcrior ele Teruel, pero a los po
cos meses es trasladado a Caldeiro, donde de nuevo su vida 
se vuelve a entrecruzar con la del padre Ludovico. Con1o ·vo
cal elegido de esta Casa asiste en julio de 1926 al V Capítulo 
General, cuando contaba tan sólo veintiséis al1os. Finalizado 
el Capítulo, parece que todo va a continuar igual para él, pues 
es reelegido vicesuperior de Caldciro con fecha 23 de julio de 
ese mismo año, pero dos tneses 111ás tarde las cosas can1bian 
y es designado para impulsar, junto al padre Ludovico, la 
fundación de Galátone. 

Doce largos aí1os permanece entonces en Italia. Doce 
aí1os que le ayudan -co1no él mismo solía comentar~ a 
n1adurar humana y espiritualmente. 

Unos dos años y n1ecEo después de iniciada la fundación, 
se abre en Galátone el Noviciado y él es nombrado superior 
de la Casa y maestro de novicios. Es su pritner cargo de ver-

·l Sobre la fuga del ailo 1920 puede conwltarse 1-IJG(J:--.:,J ., Cróuim de /o_r lwhos en 
Roe.-\, T., Historia de la COII)!,n;f!_arióll. T. VI YO!. III, p.343-364. 
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dadera responsabilidad. En julio de 1932 participa en el VII 
Capítulo General y tiene la oportunidad de ver y saludar al 
Padre Fundador. J\ partir de ese momento, las responsabili
dades se multiplican ya en su vida. Finalizado el tiempo ele su 
superiorato en Galátone -en 1935- se traslada con el No
viciado a la nueva fundación de Para San 1\hrtino v desde 
aquí alienta también los primeros pasos de la de CaÚgnano. 
j\fientras en Espaüa la Congregación es perseguida y dieztna
da, en Italia -gracias particulannente a su entusiasn1o y es
fuerzo- crece y se fortalece. 

El 30 de diciembre de 1939 participa en el VIII Capítulo 
General en calidad de superior de Fara. Desde 1938 -y por 
indulto especial de la Santa Sede- venía ejerciendo también 
como delegado general para las Casas de Italia. 

Elegido tercer consejero y secretario general~ permanece 
en Espaüa y es nombrado superior y maestro de la Casa No
viciado que, provisionalmente, se instala en Pamplona y, a 
partir de junio de 1940, ya en Godella. En esta Casa, su tra
bajo es verdaderatnente desbordante: atiende la secretaría ge
neral y la marcha diaria del noviciado; reorganiza poco a 
poco el seraficado y el filosofado, del que también será pro· 
fesor; se preocupa, llegado el n1mnento, de elevar el nivel es
piritual de los seráficos y de los hermanos coadjutores; favo
rece el apostolado de los religiosos sacerdotes por el entor
no; anin1a distintas actividades culturales en el Casa, como la 
publicación de la revista Ecos de Redención ... , y aún le queda 
tiempo para preocuparse por rescatar y llevar por primera 
vez a la imprenta la ANtobi~~rafía del Padre Fundador. 

Y así, entre actividad y actividad, entre alegrías y tristezas, 
llega el IX Capítulo General que se realiza en medio de un 
cierto clin1a de tensión. lvfientras un sector apunta precisa
mente hacia él como superior general, otros quieren una re
novación completa del Consejo y dicen -en frase que él 
mismo recoge y trasmite- que «el padre Joaquín debía ser 
tirado a la cuneta». En el Capítulo se alza con la mayoria esta 
última opinión y se produce una renovación radical del go· 
bierno generat y él, aunque <mo es tirado a la cuneta», es en
viado a varios ilómetros de distancia. Elegido procurador 



general se le envia a Roma con la tnisión de montar la Casa 
Procura y ser nuestro primer procurador efectivo, y no mera
n1ente nominal. 

Establecido en la Ciudad Eterna, se hace cargo inmedia
tan1ente de las gestiones de la Congregación ante la Santa 
Sede qne, desde el 25 de febrero de 1921, eran tramitadas a 
nuestro notnbrc por la Procura General de los padres capu
chinos. 

Nombrado aden1ás delegado general en Italia, impulsa de 
nuevo -cotno lo babia hecho ya en su anterior etapa italia
na- el creclmiento y desarrollo de la Congregación. Supe
rando las dificultades de la posguerra mundial, da nueva vida 
al Seraficado de Galátone, restaura el Noviciado de Catigna
no, pone otra vez en funcionamiento la Casa de Fara y ~3.m
p1ia el campo educativo de los religiosos italianos, abriendo 
-en 1953- la Colonia Permanente Villa Pía en i\nzio, des
tinada a acoger niños y jóvenes con problenus, y animando 
la creación -ya en 1955- del Instillllo AJ11(goniano Pío XII en 
Saltocchio, c¡ue se dedica a la formación profesional. Favore
ce asimismo la formación de los jóvenes religiosos pertene
cientes a su demarcación y funda, para dar a conocer mejor 
el carisma amigoniano, la revista ]\lúoJJa T/ita. Durante este 
111isn1o tiempo, publica el primer J\Tecrolo,gio de la Congrega
ción, en colaboración con el padre Tomás Roca, y un pro
fundo artículo dedicado a la conmetnoración del Cincuente
nario de nuestra Aprobación Pontificia 5• 

En julio de 1956 se reúne el XI Capítulo General y es 
elegido segundo consejero y secretario general. Seis aüos 
más tarde, el XII Capítulo lo elegirá vicario general. Sus 
doce aiios seguidos en el gobierno de la Congregación en 
esta etapa de su vida están también llenos de entusiasmo y 
actividad. Su principal área de responsabilidad dentro del 
Consejo es la formación y a ella dedica sus tnejorcs energías. 
Asimismo hay que destacar el en1pei1o que pone en organi-

5 Cf. Gt'JLu';N, J., ComJJtiJIOim'Írill dr:l CiJJCiff!I!Nialio de la /1pmbacirin Pont{firia de !a 
Co11gn:,gací6n dt lV:I~[¡JosoJ Ttrrimios Caj)f(dJim;J de- N!ltJ!ra .Ídiom rlt ioJ Dolo!i'.f, en 
F:\TlU.o, S., Padn' l..Jtis de ¡\1aJmJJt{[!_rdl, ,m rida, HtJJ/J/anza_y obra, p.350-371, y en Tf:,:loJ 
Pcrlf~f',Agim.r rk /111/ort.r f-1¡;¡{gonial!o.r, n. 19.200-19.211. 
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zar los actos conmen1orativos de la celebración de las Bo
das de Diamante de la Congregación, que, por enfermedad 
del padre general, le tocará presidir a él. Y dentro de dichos 
actos conn1etnorativos no se puede silenciar la celebración 
de la Primera Reunión de Mariología realizada en la Con
gregación, a la CJUC él, principal prc)lnotor de la misn1a, con
tribuye con una notable ponencia que lleva el título i\iaría, 
Madre del B11m PaJtor 6 

A partir de 1968 -retirado ya de todo cargo de respon
sabilidad directa- se dedica, por encargo del Consejo Gene
ral, a promover la causa de los reJigio~ms tnartirizados en la 
guerra civil española. También el Consejo de las Hermanas le 
hará el mistno encargo. Fruto de su trabajo será un valiosísi-
1110 material 7 que servirá de base a los Procesos que con el 
tien1po se abrirán. Publica además, por primera vez, los es
critos c01npletos del Padre Fundador en una serie de cuatro 
to1nos 8 y escribe, en colaboración con el padre Roca, un in
teresante artículo sobre la evolución histórica de nuestra mi
sión específica. Pero n1uchísimo más gue lo que publica es la 
cantidad de artículos escritos sobre los tnás variados ten1as 
relativos a la historia y espiritualidad de la Congregación que 
no llegaron a ·ver la luz 9. 

Finalmente, el 11 de febrero ele 1991 fallece en Madrid 
en el Hospital San Francisco ele Asís, perteneciente a la Ter
cera Orden Franciscana. Tenía noventa y un aüos de edad y 
setenta y cinco de vida religiosa. 

6 Cf. en PrJJtor Bmtm 14 (1965) n. 30, p.52-62. 
7 Dicho material puede consultarse: en el caso de los religiosos en un tomo ci

clostilado que lle\·a como título Jt.;tili!DflioJ '"c~gidoJ por e/ ;wdrt}MqHín G11i/kn (r\rchi
YO Gener::~l, 5.2.2.2), y en el caso de las hermanas en dos tomm, también ciclostila
dos, y titulados Om a(!Úoltldo (en r\rchiYo General, 5.4.3.1). 

'~.Esta serie está compucstn por: ./lutohiD.or',"!fír; (de la que en 19<14 hizo dos edi
ciones, y en 1965 hace una tercem); ¡_:;·_-._-hmtr;riolle.f Pti.i/omlrJ (1968); Cm1tls, CimtltlrN.J' 
Ordmarirmc.r (1969), y Co;uliiiiÚOIIr.r c.>rrilm, aroJ)!odada.r)' m;m"llrl(l{ia.r por d Padre Fmhlri· 
J"· ( 1978). 

? El archi\·o Guilién constituye uno de los fondos más ricos de nuestro Archi
vo General, y aun<1uc en el número de serie dedicado al p:•dre Joaquín dentro de la 
colección Ttxlo.< Pulr{~~f!,iW.> de /l11ion.r /lmigonia11o.r se ha publicado algo, es mucho 
más lo que pcnnanccc inédito. 
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Hombre de mm fe lúcida, fecunda)' despieJia¡' lecto;J eJtudioso aJi
dNd durante toda Sil ,_,ida/ e:>..pelio e11 áreas de i!!formació!lJ turismo; 
afeJJio obser1.1ador de los .rigno.r de los tiempo.r; CO!JI!I!licador nato J' de fá
cil diálogo, el padre JoaqHÍII Guillén .robi~.ralió pmticulm'll!e/lte por .r1r 
entrakable cmiiio al Pod" FimdadO!)' a todo oq¡¡e/lo q1te 1/el!ase el .re-
1/o de lo o!Jligoniono. 

<<Amó el Id madre Cont:,regación -escribe tmo de lo.r hermanos
como pocos. Tnmspiraba siu;~pre en s/ls palabra.r, en .r11s recuenlos)' en 
.rttJ esctito.r el inknf.r permamnte por s11 ¡;¡C/a] obras. y~ como la amaba, 
Sl(j}ia por ella. l"'o le g¡¡sfaba mm ca la mediocridad ni la indeciJión ... )' 
menos en quienes debían ?fercer la aNtoridad Gustaba de las empresa.r 
que i;¡¡p/icaban Jie.rgo ... pero JÍeJJijJre mcmftmo Stf JJ!etlfe )' sus pie.r firmes 
sobre la tierra. Fue temerario_rfiado de la PrmJidencia, pero no i!usm> 10. 

Expresiones concretas de su amor a lü Congregación fueron) entre 
otras: el interés que JJJostró -incluso m el último tramo de s/1 j•ida-, 
por e! a/IJJJe!!to de las l!Ocacione.rJ por lo .rema)' profimda JomJación de 
los.JólJenes rel{~io.ros, )' el entu.riasmo que pu.ro .rietJJpre en tra.fJJIÍtir 1111 

J!,!Wl cmi;fo a nHestra miJión e.rpec[fica) presentándola en todo momento 
como 1111 !Jerdadero apo.rtolado. 

Partzjo con Sil amor a la Congregación flte JH amor al Padre Funda
dor_y a los relígío.ro.r q11e ;;;ds se distin,guieron en el sen;icio) pa;ticular
mente, lo.r mártire.r. 

Promo¡;ió tcmto la ape11ura del Proceso de nuestro Padre, como la del 
que .re .r(f!_,Nió jJara la Beat(ficación de Jos berma11os que m!lrieron dando 
te.rtimonio de .mfe. Y~ test(r;o excepcional en ambo.r Proce.ros nos df¡á) en 
tmo )' otro ca.ro, un te.rtimonio de ,gran ¡;a/or IJi.rtóJico] espiritual 11 • 

Pet:sona, además, prcftmdamente llitalista) que se mantm;o en activi
dad basta JHS último.r !JJOJJJelliOJ a pe.rar de los achaque.r, no d~jó en nin

"-f!,IÍ11 momento de .roiiar en tffl J!!mlcma JJJdorpara la C..fN{gregación mm en 
medio de situaciones qtte le hacían experimentar m1 cie~to pe.rimismo. 

13iblio,grqffa: Cf. E/ St111brador (junio 1948. Suplemento dcdíc:ado al P. 
Joaquín Guíllén); Sm~~a!il 2 (l950) p.78; Roe\, T, Historia rifl Cole-gio SaN 
i\7im/J.> deBan~ p. -137 -138; RocA, T., F./ padre}oaqttfll GNilléul\'awnTOJ Jlf lm· 

Fl LúPEZ, J. A, P{l(/rt Joaqffill Grtillln, en 13oltlilt /lm(r:,onirfllo de la ProYincia San 
José, enero-marzo 1991, p.70. 

11 Cf. Po.ritio del Padre Fundador, sumrnarium, p.256-287, y PoJitio de nuestros 
hermanos mártires, summarium, p.3-12. 
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)'edon'a ¡:ita!, en Pastor Bonm 40 (1991) p.450-475; notas necrológicas en Ptls
lor Bomu 40 (1991) p.195-199; en Semd!tl Errmgélica (fcrucl) n. 1982, p.19; 
en Bole!Íil I'!fhrmatiro ele la Provincia Sagrado Corazón (1991) n. 45, 
p.43-45; en Boktí!l A111(r:,onimw Provincia San José (enero-marzo 1991), 
p.70-71; en !/Coopera ton? AmigonÍilHo (1991) n. 48, p.15 y (1993) n. 53, p.19; 
GuLU:~::-.:, J., Te.YIOJ PedatAr;icoJ de Autores Am¿~o;lianos, n. 19.001-19.717; 
RocA, T., 1-Jistoria dt lrr CoHgrr;_r;atión, T. VII vol. II, p.320-321. 

13-12-1859 

21- 6-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

15- 8-1896 
21- 9-1896 
22- 9-1896 

19-12-1896 
30- 1-1897 
2-11-1898 

24-10-1899 

25-10-1899 

3-1902 

Día 12 

P. Juan de Dios M. a Ayelo 
de Malferit 

Juan Antonio Requena y Requena 

(1859-1929) 

Nace en Ayclo de ?vialfcrit, Valencia (España). Son sus 
padres Filomcno y Teresa. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada a fv!ontc-Sión, Torrente. 
Profe!'>a tricnalmentc en Torrente en manos del Padre 
Fundador (OC 132). 
Votos perpetuos en rvfonte-Sión, Torrente. 
Asiste al I Capítulo Provincial de la Congregación. 
Nombrado ayudante del maestro de noYicios en To
rrente. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Trasladado a Santa Rita, i'v1adrid. 
Trasladado a Nfontc-Sión, Torrente. 
Participa en el II Capítulo PrO\'incial de la Congrega
ción. Vocal de Torrente. 
Nombrado maestro de novicios y vicesuperior de la co
munidad de Torrente. 
Nombrado superior de Torrente. 



11-11-1902 

22-11-1902 
23- 6-1903 
20-11-1903 

4- 2-1905 
4-12-1906 
8- 4-1907 
3-11-1907 

21-11-1908 

22-11-1908 
1909 

13-11-1911 
21-11-1911 

17- 4-1914 

21- 4-1914 
2- 7-1917 

26- 7-1918 
14- 7-1920 

16- 7-1920 

15- 7-1923 
5-10-1924 

14- 7-1926 
23- 7-1926 
29-12-1927 

12- 2-1929 
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Participa como superior de Torrente en el J Capítulo 
GeneraL 
Nombrado vicesupcríor de i'v1ontc-Sión, Torrente. 
Trasladado de Torrente a Santa Rita, i\'ladrid. 
Trasladado desde Santa Rita a Dos Hermanas. Vicesu
pcnor. 
Confirmado de viccsupcrior de Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a Torrente. 
Destinado a Santa Rita. 
Nombrado superior dcll'vlonastcdo de Yustc. 
Asiste como superior de Y ustc al Il Capítulo General y 
es elegido cuarto consejero generaL 
Nombrado superior de Santa Rita. 
Va por un tiempo al Palacio episcopal de Solsona. 7\-facs
tro de novicios de Fr. Javier i\1~ de Valencia (OC 192). 
Nombrado superior de Torrente y maestro de novicios. 
Confirmado consejero general para un segundo trienio 
por el P. Fundador. 
Asiste al III Capítulo General y es reelegido cuatto con
sejero gcncml. 
Nombrado superior de Terne\. 
Es confirmado como superior de Teruel para un segun
do trienio. 
Va de superior a fvionte-Sión, Torrente. 
Asiste al IV Capítulo General, como ex consejero gene
ral y superior de Torrente. 
Es confirmado como superior de Torrente para otro 
trienio. 
Trasladado a Segorbe, familiar del Padre Fundador. 
Nombrado presidente de la Casa de Zaragoza. 
Asiste, como ex consejero general, al V Capítulo GeneraL 
Nombrado superior de Torrente. 
Asiste, como ex consejero general y superior de To
rrente, al Vl Capítulo General. 
Fallece en l\Tonte-Sión, Torrente. Su cuerpo reposa en 
el panteón de sacerdotes del cementerio de Torrente. 

En Ayelo de Malferit, Valencia (España), nace, el 13 de 
diciembre de 1859, Juan i\ntonio Requena y Requena. 
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Sintiendo la llamada del Señor a la vida sacerdotal, cursa 
estudios de la carrera eclesiástica en la Universidad Pontificia 
de Valencia, en donde permanece hasta que, fundada nuestra 
Congregación, ingresa en ella el 21 de junio ele 1889, cam
biando su filiación civil por la de P. Juan de Dios IV!." de Aye
lo ele IV!alferit. 

En 1890, exactamente el 24 ele junio, forma parte de los 
diecinueve primeros Terciarios Capuchinos que emiten sus 
votos religiosos en Torrente, en tnanos del Padre Fundador. 
El 15 de agosto ele 1896 profesa perpetuamente en la misma 
Casa de Torrente, juntamente con todos sus compaüeros de 
primera profesión. Y el 19 ele diciembre de 1896 es ordenado 
sacerdote en Valencia. 

Sus primeros años de vida religiosa transcurren en To
rrente, en donde, primeran1cnte, concluye los estudios sacer
dotales; después de su ordenación desempeil.a los cargos de 
,ricemaestro de novicios y vicesupcrior de la comunidad. 

A partir del ai'ío 1903 forma parte, sucesivamente, de las 
comunidades de Dos Hennanas, Torrente, Santa Rita, J'v!o
nasterio de Yuste, Teruel y Zaragoza. En todas ellas ejerce, 
durante distintos períodos, el cargo de superior. En 1911 es 
not11brado maestro de novicios en Torrente. Y de 1908 a 
1920 es consejero general ele h Congregación. 

A finales del ai'ío 1928 se le reproduce una antigua y mal 
curada bronconem11onía que había contraído en Dos Her
manas. Víctit11a de esta enfermedad, fallece en Torrente, 
siendo superior de la comunidad, el 12 ele febrero ele 1929, 
cuando contaba sesenta y nueve años de edad y treinta y nue
ve de vida religiosa. 

El P. ]11a11 de Dios iVI." de Ayelofile 1111 1d(gioso ob.ren,antey pia
do.ro. _/1maba ¡¡¡ucbo a la Con"'v,regación} trabqjando incan.rablemente 
por Jtr expansión] engrandecí;¡¡jenfo. L.Ltboró cuanto SHjJO)' ¡){(do mfo
mentar entre ni!lOJ]jó;;ene.r la tJocación relí._[!,iosa)' en acrecentar entre 
los rel(~io.ro.r el amor a la 1\Iadre Con,grqgación. 

Se intere.raba por el crecimiento eJpirifHal de los religioso.r. Y prom
raba a.rimismo JI! formación cient!ficc;} a.rí como la de !o.r .reminaristas. 

PropC(gó la deroción a NNestra Madre de los Dolom. 
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Curtido e.rpititua!mente en los duros tiempos de la Cartuja del 
Puig, ¡¡iJ;ió la polmza con radicalidad ji-anciscana. 

Como superior cumplió a la letra lo q¡¡e se;Talaban nueJtras p¡ime
raJ ConstitucioJJeJ 1: simió a sus hen;;mtoJ con dulzura_yfirll!eza, los 
S!IÍÓ COJ/ doc/iinay ejemplo)' se /;izo, por JI! pafemal Calidad, todo para 
todoJ. El caritlo co;; que atendió a los rel{_gioJOJ 1/qgó ü Jerprrmerbial en
tre nuestros primeros bermanos. Formado en la escuela franciscana 2 , el 
P .Juan cuidó de los religioJos a manera de m;a madre. 

l3iblio,grafía: Cf. /lpm1tes /Ji~gráfiros> en L.<l ENJH!ació!l 6 (1911), marzo, 
n. 96 p.2-3; ibid., p.4-14; GLmJLN-ROC::\, Necrología de la Col~[!_,rtgación, 
p.42-45; ROCA, T., Historia dd Colegio San ¡\Tirolás de Bmi1 p.33-34 y 45; 
1-IERNA.NDEZ, E, Tlorecillas1 en Boletín de la Provincia Luis Amigó, n.O p.75. 

26- 3-1911 

12- 4-1926 
12- 4-1928 

1928-1930 
4- 7-1930 

Día 12 

P. Juan Antonio Llopis Apadsi 

(1911-1985) 

Nace en Benaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Salvador y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa. Semiturio Seráfico 
San .José, Godella. 
Estudios filosóficos en Godelb. 
Trasladado :1 la Cas:1 del Salvador, Amurrio. Estudios 
de teología. 

1 Cf. CollstitHriom.> 1889, n. 75 y 76, en OC 2397. 
2 Cf. S,\:\ FR:\~CISCO, Rrg/t~ pm;; /r,_, rm;;l/lirii)J n. 1. 
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20-12-1933 
24- 5-19~4 

10- 7-1934 

16- 7-1935 
2- 1-1940 

8-1942 
9- 1-1943 

26- 6-1943 

8- 7-1946 

19- 7-1950 

15- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7-1956 

1 0- 7-1959 
16- 4-1962 

13- 8-1962 

27- 5-1964 

12- 9-1965 
5-11-1966 

13- 3-1968 

10- 7-1968 

10- 9-1968 

19- 9-1968 

9- 7-1969 

F.11 la CaH! drl Pr~dn 

Votos perpetuos en ;\murrio. 
Ordenado sacerdote en Vitoria, AlaYa. 
Destinado a Italia. Seminario ?vlons. i\migó. Galátone 
(Lecce). 
Nombrado viccsupcrior de Galátone. 
Nombrado superiot· de la comunidad de Fara San M_ar
tino (Italia). 
Trasladado al Seminario San José, Godcl!a. 
Trasladado de Godclla a j\munio. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, Ma
ch·id. 
Nombrado viccsupcrior del Colegio San Hcrmcncgil
do, Dos Hermanas. 
Nombrado superior y administrador del Colegio-Ho
gar Sagrado Corazón, IVIadrid. 
Nombrado superior del Colegio San Hcrmcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Asiste como superior de San I--Ienncncgildo al XI Capí
tulo General. 
Confirmado en el cargo ele superior de San Hcnnene
gildo por otro trienio. 
Nombrado superior del Seminario San José, Godella. 
Participa, como superior de Godella, en el I Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado superior de i\lonte-Sión, Torrente, y ecó
nomo provincial ele la Provincia de la Inmaculada. 
Nombrado superior provincial de la Provincia de la 
Inmaculada. 
Se establece en el Seminario San José, Gocldla. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 
Participa, como superior provincial, en el JI Caphulo 
Provincial de la Inmaculada. 
1\siste como provincial al XIII Capítulo General (p1i· 
n1era sesión). 
Nombrado segundo consejero ele la Prm,;incia de la 
Inmaculada. 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente Ferrcr, 
Burjasot. 
i\sistc como superior provincial saliente al XIII Capítu
lo General (2.~ sesión). 
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2- 8-1971 Confirmado en el cargo de superior de la Colonia San 
Vicente Ferrer por un segundo trienio. 

13- 9-1972 Renuncia al cargo de superior. Trasladado a las Escue
las Profesionales Luis Amigó, Godclla. 

12- 2-1985 Fallece en Godella. Es enterrado en nuestro cemente
rio del Seminario San José (Godella). 

Juan Antonio Llopis j\parisi nace el26 de marzo de 1911 
en Benat.,lUacil, cuna de insignes Terciarios Capuchinos y sede 
fundacional de la Congregación de nuestras Hermanas Ter
ciarias Capuchinas. 

Crecido en el seno de un hogar cristiano y a la sombra 
del Santuario de Montiel -faro y guía de la fe de su pue
blo-, Juan Antonio se siente llatnado, desde tnuy niüo, a la 
vida religiosa. 

Nue\'e afíos tenía cuando, en noviembre de 1920, se diri
ge a nuestro Scraficado de San) osé, en Godella. Era uno de 
los seminaristas que estrenaban esta nueva escuela seráfica, 
continuadora de aquella primera que, desde principios de si
glo, albergó nuestro Convento de Mont:e--Sión. 

El 12 de abril de 1926, terminados sus estudios de latín y 
hun1anidades, ingresa en el noviciado en la propia Casa de Go
della. Dos mlos más tarde hace su primera profesión religiosa. 

Después de estudiar la filosofía en Godella, inicia en 
1930 sus estudios teológicos en /\n1urrio, donde emite los 
votos perpetuos el 20 de diciembre de 1933. 

Ordenado sacerdote en Vitoria el 24 de mayo de 1934, es 
trasladado al poco tiempo al Seminario de Galátone, en Ita
lia. Ocho aiios pennanece en esta nación el P. lJopis, siendo 
superior de la Casa de Fara San i\ürtino de 1940 a 1942. 

De vuelta a España, su vida transcurre hasta 1964 en las ca
sas de Godella, i\n1urrio, Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 
Dos Hermanas y Torrente. Durante esta época es superior su
cesivamente del Reformatorio de Madrid, del Colegio San Her
menegildo, del Seminario San .José y del Colegio Monte-Sión. 

En 1964 es nombrado superior provincial ele la Provincia 
de la Inmaculada, cargo que desempeña hasta el otoño de 1968. 
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Los últimos años de vida los pasa en la Colonia San Vicen
te, de Burjasot y, finalmente, en EPLA, en donde le visita la 
hermana muerte el 12 de febrero de 1985. Esta postrer etapa 
está tnarcada por una arteriosclerosis progresiva que va debili
tando paulatinamente su cuerpo y su mente. Contaba al tnorir 
setenta y tres años de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa. 

Un di.rtinliiJo importante de la rida del P Antonio Llopi.r Aprni.ri 
file el carilioy apruio que tenía por la fJOcación a111{gonianay por el Pa
dre FlmdadOt: PHso lodo m seJJ.' ¡;a/er, con JJIJ luces)' sombras, al ser~ 
rlicio de la Conp<;gación. 

También merece destaca m su e.rplri/11 de trabajo. Incluso alfinal de 
s11 Pida} c11ando la nifenJ!edad d(:jaba sentir J!IS Jeme/as, qtliso manle
nene acti¡;o, dando cla.res a los estNdiante.r de _EPLA. Fiabía m tendido 
caba/¡¡¡mfe que la actit11d de serl/icio debe ser 11na coustante en la m'da 
del rdzgio.roy debe es/arpar encima de las leyes que re_g¡!lan la¡ústaju
bilación labora! 

Bib!iograJ!a: Cf. notas necrológicas en Boletín In temo de la Provincia de 
la Inmaculada, n. 52 p.4S-46; en Pastor Bowu 34 (1985) p.119-12S, y en JI 
Coopera/ore /IJJJ{e_onim1o 8 (1985) n. 24 p.30. 

" 4-1902 

15- 9-1918 
15- 9-1920 
15-10-1920 

Día 14 

Fray Rufino Soriano Brinquis 

(1902-1921) 

Nace en Tcn·icntc, Tcruci (España). Son sus padres Ra
fael y Teresa. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
1-Iacc su primera profesión religiosa en Godclla. 
'Trasladado a San Nicolás de Bari, Tcrucl. l:Y.studios de 
filosofía. 
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14- 2-1921 Fallece en Tcruel. Enterrado en el cementerio de Te
rne!, su cuerpo está hoy en paradero desconocido. 

Terriente, Terucl (España), es la cuna de Rufino Soriano 
Brinquis. Aquí nace el 7 de abril de 1902. 

Ingresado de pequeño en nuestra Casa de San Nicolás de 
Bari, los superiores se percatan pronto de las buenas cualida
des que posee este niil.o, que a su despierta inteligencia une 
un profundo espíritu ele piedad. 

Con el tiempo pasa a formar parte del reducido grupo ele 
seminaristas que empieza a funcionar entonces en la misma 
Casa ele Teruel. Poco a poco madura en él la llamada del Se
il.or y, cun1plidos los quince ai1os, decide hacerse religioso. 

En el mismo Colegio de San Nicolás cumple el tiempo 
de postulantaclo y de aquí pasa al Noviciado San José, de 
G-odella, en donde toma nuestro hábito el 15 ele septiembre 
ele 1918. 

Dos años más tarde -el día ele la fiesta ele Nuestra Ma
dre- hace su prin1era profesión religiosa en la misma Casa 
ele Goclella; a los pocos días es destinado a 'Ierucl a cursar 
los estudios de filosofía. Al comenzar estos se le manifiesta 
la enfennedad que lo condujo tcmpranatnente al encuentro 
con el Padre, el día 14 ele febrero de 1921. Tenía dieciocho 
años de edad y dos ele vida religiosa. 

En d bre!Je tie111jJ0 que tJitfió mtre no.rotroJ, frq)' RNjino Soriano 
BrinqttiJ Je di.stú~guió por .r11 e.rpíritu de oración.)' ob.remancia. Durante 
JI/ e;tfen;;edadfue, adeJJJá.r, 1111 f}e!Jipio de cri.rtiana paciencia] de gozo
.ra aceptación de la I!O!HJ?!ad del ScJ/01: 

l3ibliogrr~fía: Cf. Gl)JJJ.f.:l\'-Roer\, 1Vecrolf{~io de la Co;~gr~gt~áón, p.45-46; 
Roe\, T., Uúton"a del Colr;_gio San Nicolrh de Bari, p.169; Roe\, T, l--li.rtorid de 
la Crmgn;gadtin, T. VII voL JI p.376. 
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o- 8-1923 

5-10-1936 

3-10-1940 
4-10-1941 

9- 1-1943 
8- 9-1944 

4-10-1946 
3- 6-1950 

19- 7-1950 
2- 1-1952 

15- 7-1953 
22- 6-1955 

30- 7-1956 
13- 2-1958 
10- 7-1959 

5- 2-1974 

30- 8-1982 

2- 9-1986 

Día 14 

P. Pasquale Aprile Biondi 

(1923-1993) 

Nace en l\-fartano, Lcccc (Italia). Son sus padres Cosmc 
y Niaría Teresa. 
Ingresa en el Seminario de Ga!átonc. Estudio ele huma
nidades. 
Viste el hábito en el Noviciado de Catignano. 
Primera profesión en Catignano. Se queda en esta Casa 
concluyendo los estudios de humanidades. 
Trasladado a Godclla. Estudios de filosofía. 
Trasladado a ;\murrio. Estudios de teología. Pierde dos 
ailos por cnfermcdacl y parte de los mismos los pasa en 
el Reformatorio de i\hdrid, donde se traslada provisio
nalmente. 
Emite en ;\murrio sus votos perpetuos. 
Es ordenado sacerdote en Pamplona. 
Trasladado a Alcalá de Guadaira. Viccsuperior. 
Regresa a Italia. Trasladado a Galátonc. 
Dcstjnado a 1\nzio, Villa Pia. Consiliario. 
Al cerrarse en esta fecha la Casa de 1\nzio, pasa provi
sionalmente a Lucca. 
Nombrado consiUario de Saltocchio, Lucca. 
Nombrado viccsuperior ele Saltocchio. 
Nombrado superior de Para San Martina. Este nom
bramiento, sin embargo, no se hace efectivo y perma
nece en Saitocchio. 
Participa, como vocal en el II Capítulo Provincial de 
San Francisco. 
Participa, como vocal, en el '\l Capítulo Provincial de 
San r:rancisco. 
Nombrado responsable de la Casa de Saltocchio. 
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1955-1993 Permanece ininterrumpidamente en la Comunidad de 
Saltocchio de la que fue repetidamente viccsuperior. 

14- 2-1993 Fallece en el hospital de Lucca. Está sepultado en el ce
menterio de j\Iartano, su pueblo natal. 

En Martano, Lccce (Italia), nace el 5 de agosto de 1923 
Pasguale Aprile Biondi. 

Recién cun1plidos los trece aüos, ingresa -el 5 de octu
bre de 1936- en el Seraficado de Galátone donde cursa es
tudios de humanidades y latín. 

El 3 de octubre de 1940 -vigilia de la fiesta de San Fran
cisco- viste el hábito de la Congregación en el Noviciado 
({Santa Irene» de Catignano, Pescara, r el 4 de octub1·c del 
año siguiente --fiesta del seráfico Patriarca-· c1nite sus pri
rneros votos. 

Ttas su profesión, permanece aún un aüo en la 1nisma 
Casa de Catignano concluvcndo sus estudios de latín, basta 
que el 9 de e~1ero de 1943 'es trasladado a Espat1a. 

Su primer destino en territorio espail.ol es Godclla donde 
además de cursar la filosofía tiene ocasión de visitar la tumba 
del Padre Fundador y conocer los lugares fundacionales de la 
Congregación. 

En septiembre de 1944 recibe obediencia para incardi
natse a la con1unidad de An1urrio \' cursar allí los estudios 
teológicos. Su pennanencia en est; comunidad se ve inte
rrumpida durante dos cursos escolares a causa de una enfer
medad, que le exige reposo y tranquilidad. Una parte del pe
ríodo que debe dedicar a su recuperación física lo pasa co el 
Refonnatorio de 1\'iaclrid y otra, en el Seraficado San Antonio 
de Pamplona. Uno de los seminaristas <¡ue había en esta últi
ma Casa en aquel entonces Jo recuerda asi: <<.Era un fraile ale
gre, chistoso, buen jugador de pelota vasca, aunque un poco 
n1cnos feliz cotno futbolista, era una persona con la que se 
estaba a gusto, en definitiva, era un fraile si1npáticcm 1. 

l Qt:l:O.:T:\!\0, C., Unjhulc .rimjHitfi·r,, en 11 B(l//trtil!ú de la Proyincia de San Francis
co (199.~) n. 54, p.54. 
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Restablecido de su enfermedad, emite en An1urrio los 
votos perpetuos el día 4 de octubre de 1946. Y cuatro años 
después -exactamente el 3 de junio de 1950- es ordenado 
sacerdote en Pan1plona. 

Ya como sacerdote, es destinado a la Casa de Alcalá de 
Guadaira de la que es nombrado además vícesuperior. Ejerce 
aqui, con verdadera dedicación y entrega, el apostolado espe
cífico de la Congregación, al que se había dedicado tan1bién 
con ilusión en ;\murrio durante sus estudios teológicos. 

El 2 de enero de 1952los superiores deciden que se rein
tegre dcfinitivan1ente a su país de origen. Y tras permanecer 
un afio y 1nedio en Galátone, dedicado a la formación de los 
seráfico.s, es enviado -en julio de 1953- a la Colonia Juve
nil Villa Pía, de J\nzio, donde una vez más tiene la oportuni
dad de ejercer su apostolado con lm; niilos y jóvenes aparta
dos del camino de la verdad y del bien. i\quí permanece has
ta el22 de junio de 1955, fecha en que finaliza la presencia de 
la Congregación en Villa Pía, y él se íntegra a la comunidad 
de Saltocehio. 

Treinta y siete aüos permanece ininterrumpidatnente en 
el Centro de Formación Profesional Pío XII, desarrollando 
una intensa labor en favor de la formación profesional y cris
tiana de los jóvenes, unas veces con1o profesor y otras como 
secretario o c01no vicedircctor de la Institución, pero siem
pre con una admirable entrega llena de dedicación, de coraje, 
de fidelidad y de una particular competencia profesional. 

Y con el 1nisn1o talante de dedicación y entrega recorre 
los últin1os at1os de su existencia a pesar del desgaste y dolo
res de su enfermedad. Incluso cuando en 1992 tiene que ser 
internado en el hospital, su ánin1o no decrece ni se tambalea 
su serenidad. Casi de pie recibe a la hermana 1nuertc que lo 
visita el 14 de febrero de 1993 cuando contaba sesenta y nue
ve aíios de edad y cincuenta y dos de vida religiosa. 

De temperrr;;;ento ;¡erl/ÍOJO)' exfrO!Jertido, el padre Pa.rq11ak ~4.pri!e 
Je diJtingHió pmtiCI!Iarmente jJor Jll Jimpa!ía) gentileza) .rerPiciülidadJ 
co¡;;¡mica /Ji /ida el. 
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Ponía especialmente de manlfiesto s11 buen e.rpíritN con los bué.rpe
des, a quienes atendía con extremada exquisitezj rletalleJ' con quienes 
t!liablaba rápidmJJtJ!lfe mJaf!uidaJ agradable comw:sación. 

Colaborador asiduo de lü rNJista rdl Coopera/ore /lmZ_{!,oniano»! 
nos transmite en SllJ concisos)' bien elaborados mtímlo.r las principa
les preompaciones de J/f .renúble espíritu. _Le preompaba el lema ¡;oca
dona~ en pmticu!at~)' el de la ewnzr,e!ización de lajmiel!fltd, en gene
m/. Jntnpretaba qt1e el 11acío qt~e .riente !a¡úllf!lflfd obedece a 'dafalta 
de relación tÜ'a)' real con l)io.P> e inte;pretaba, e11 conJemencia, que 
mutes/ro e111Je11o debe ser llet!rfr a lo.rjólJetie.r la Buena i\.Toticia, traus
mitlife.r la aleglia de t'ÚJÚ; ojiuerlc.r 1deale.r que no pasen)' hacerle.r 
comprender la realidad de un JJ!tl!ldo que no acaba aquí, sino que se 
abre a lo ¡,~finito)' a lo eterno>> 2 . 

COJ!fO edllcadorfue ;m educador c/á.rico almá.r jJIIJYJ estilo amigo
nimio. L~lmisJJ!O se ,gloriaba de pertmecer a la <d:::.scuela de Amurrio». 

Religioso .rmcillo)' sin pretensiones pa.ró toda su lJida -j/ de modo 
(<.rpecial s!t etapa en Jaltoccbio-------- dedicüdo a 1111 trabqjo escondido, .J' 110 

por ello menos qjiciente o ímpolianle. Eu eJ!e sentido, pareciera como 
q~te babíü becbo lema de S!llJida el q¡¡e é!JJIÚ!J!O noJ trae en 11110 de SttJ 

e.rcrilos: d~! q11e dé, .rea b11milde porqne se le ha concedido l!Jla alqgda 
que lo hace ricM 3, 

Bqjo Sil apmiencia de hombre de.rcomplicado )' no excesil:amen/e 
propm.ro a la reflexión, .fi!e, además, 11110 Jle!:rona de Ji pmjimda)' .reJI· 

tiria en 1111 Dios am01: Supo át•ír rJJido a El durante toda JI! exir:ten
cia, pero pmtimlarmmte al llegar la IJom .r!ljHtl/10 del dolo!)' la mflr· 
medad. Era tal entonces s11 Jerenidad que quienes le lli.ritaban marcha
ban fácilmmte con la impre.rión de que desconocía la <gml!edad de Jlf 

estado, _y sin embm;go1 nada má.r contrario a la realidad. Supaz inte
rior)' extelior no ertJ fruto de la inco11scicncia, Ji¡¡ o de que (tJe babía 
r1bandonado tola/mente en la.r manoJ de Dio.w 4 . 

DZgno también de mmción fue J!f grande amor a la Co;zgrr;gaciótl.)' 
en concreto a JI! ProPincia de San FranciJco. 

2 Cf. A PIULE, P., Dott m quula adokrcmzd? en JI CMptralort /11Jli¡;oni(/)w, 7 (1984) 
n. 22, p.! 5. Cf. también: SHiádi di arlok>allli, ibídem, n. 23, p.l3. 

' Cf. ;\PJUU·:, P., 13orla.r rk Plata rkSaltoubio, en JI CM(!tralon~ /llil{~mlirmo, 1 (1978) 
n. 4, p.lf. 

·( Así lo manifestó confidcncialmcrue al ¡ndrc general días antes de morír. Cf. 
0LTlU, J., Ri<on!t:11rio !f!l (O'((ratel!o, en Pastor Bo!li/J 42 (1993) p.247. 
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13íblio~~rrtf!a: Cf. oota$ necmlógio.s en Pastor _Bo¡¡us 42 (1993) p.246-247; 
en JI BollcttiHo de la Provincia de San Francisco (1993) n. 54, p.53-55, y en 
JI Coopera/ore /llll{f!,OHiano (1993) n. 57, p.29. 

Día 19 

P. Urbano Lapuente Clavero 

(1908~ 1989) 

15- S-1908 Nace en J\1ontcrdc, Tcrucl (España), y cuatro días más 
tarde es bautizado en su pueblo natal. Son sus padres 
José y J\Lmuda. 

1921-1923 Estudia en San Nicolás, Tcwcl, los dos primeros cursos 
de humanidades y hace el postulantado. 

12- 4-1924 Ingresa en el noviciado. i\! principio lo hace como 

15~ 9.1926 

16~ 7~1929 

15~ 9~1929 

20~ 7~1932 

21 ~ 5~1933 
16~ 7~1935 

25~ 9~1935 

18~ 2~1936 

6- 7-1936 

coadiutor, pero cuatro meses después ~15-8-1924-
lo hace ya en calidad de clérigo. 
Emite en Goclclla su primcri"l profesión. Continúa en la 
Casa de Godella cursando los tres años de filosofía. 
Destinado a J\murrio. Estudios de teología. 
Hace, en Godella) los votos perpetuos. 
Trasladado al Reformatorio de i'vfadrid. 4.0 curso de 
teología. 
Es ordenado ele sacerdote en i\hdrid. 
Trasladado del Príncipe a Godclta. Nombrado consiliario. 
Destinado a Fara San Martino (1talia). Viccsuperior. 
Trasladado a la fundación de Catignano. 
Nombrado superior ele Catignano y maestro de novi-
dos. 

30-12-1939 i\sistc, como superior de Catignano) al VIIl Capítulo 
General. 



2- 1-1940 

22- 9-J 9¿~2 

9- 1-1943 
23- 3-1944 

7-11-1944 

30-12-1945 

4- 4-1946 

8- 7-1946 
24- 1-1950 

" 2-1950 

19- 7- [ 950 

1 S- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 

10- 7-1959 

21- 5 1961 

10- 7-1962 

10- 7-1968 

J7- 8-1968 
1 0- 9-1968 

9- 7-1969 
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Nombrado de nuevo superior de Catignano y maestro 
de nm·icios. 
Trasbdado a Roma. Encílrgado ele la Residencia de la 
ciudad. 
Nombrado superior de la Casa de Roma. 
Nombrado delegado general en Italia. 
Obtiene el tít-ulo de licenciado en Derecho Canónico 
por la Universidad Gregoriana de Roma. 
,\sistc, como superior de Roma, al IX Capítulo e; en e
ral. Es elegido cuarto consejero y secretario general. 
Nombrado intcrinarncntc superior ele Godel!a y macs·· 
tro de novicios. En tcalidad venía ejerciendo estos car
gos desde enero en sustitución del P. Joaquín Guillén. 
Nombrado superior ele Goclclla y maestro de novicios. 
Par6cipa, con1o consejero y secretario general y como 
superior de Goddla, en el X Capítulo General. Es elegi
do de nuevo cuarto consejero general. 
Confirmado interinamente como superior de Godella y 
maestro de novicios. 
Nombrado por otro trienio maestro de novicios y su
perior de Godella. 
Nombrado superior de Reformatorio de ·1\Iadrid. 
Participa, en calidad de consejero general y wperior del 
Reformatorio de Madrid, en el XI Capítulo General. Es 
elegido procurador general en Roma. 
Nombrado delegado general en .Italia y superior ele la 
Casa Procura. 
Nombrado de nuevo deleg{l:dO general en Italia r supe
rior de la Casa Procura. 
Confirmado en su cargo de delegado general en Italia al 
estructurarse la Congregación en provincias. 
Participa, como procurador general y delegado general 
en Itaha, en el XII Capítulo General. Es redcgido pro
curador general en Roma. 
Participa, en calidad ele procurador genera.!, en la pri
mera sesión del XII.T Capítulo General. 
Queda adscrito a la Provincia del Sagrado Corazón. 
Nombrado superior del Seminario 1\'fayor Internacional 
de Dos Hermanas. 
Participa, como procurador general saliente, en la se
gunda sesión del XIII Capítulo General. 
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2- 8-1971 
23- 8-1971 

5- 2-1974 

14- 9-1974 
5- 7-1980 

19- 2-1989 

El/ la CtJJa del Padn· 

Destinado a la Casa de Tcrucl. Director espiritual. 
Nombrado superior del Seminario fvions. Luis Amigó 
de Galátonc (Italia). 
Participa, como superior ele Galátone, en d II Capítulo 
ProYincial de San Francisco (Italia). 
Trasladado al Colegio San Nicolás de Tet·uel. 
Destinado a la Casa de Hcllín. 
FaHecc en la Casa de Hellín. Está enterrado en el ce
menterio ele dicha ciudad. 

Urbano Lapucnte Clavero nace en J\Iontcrde, Teruel 
(España) el 15 de mayo de 1908, siendo bautizado cuatro 
días más tarde en la parroquia de su pueblo natal. 

A los trece años de edad ingresa en el Seraficado de Te
ruel e inicia los estudios de latín y hununidacles, que tiene 
que interrumpir por algunas dificultades al finalizar el curso 
1922-1923. Marcha entonces a la Casa Noviciado de Goddla 
donde colabora activamente, como ayudante de un religioso 
albaüil, en la construcción de la iglesia. 

El 12 de abril de 1924 -aniversario de lo fundación ele la 
Congregación- totna el hábito en calidad de religioso coad
jutor, pero cuatro tneses después -exactamente el 15 de 
agosto- inicia un nuevo noviciado cotno clérigo, profesan
do en lo festividad ele Nuestra Madre del ai'ío 1926. Quienes 
le conocieron en esta época de su vida nos lo presentan 
como un verdadero terciario capuchino de entonces: rnodes
to, observante, an1ante de las distribuciones del horario ... , di
cen también que era muy piadoso, pero no un beato, y que 
estaba dotado de una buena inteligencia práctica. 

Finalizados sus estudios de filosofía en la misma Casa de 
Godella, en la que permanece tras su profesión, es destinado, 
el 16 de julio de 1929 a lo Casa del Salvador de Amurrio para 
cursar la teologia. Antes de salir hacia su nuevo destino hace 
en el Noviciado San José los votos perpetuos el día 15 de 
septietnbre de 1929, con sólo tres años de votos temporales. 

Tres años pennanecc en la Casa de Atnurrio, alternando, 
como se acostumbraba hacer alli, los estudios con el ejercicio 
de nuestra n1isión específica. En el verano de 1932, conclui
do el tercer curso ele teología, es trasladado al Reformatorio 
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de Madrid donde compagina también trabajo, como encarga
do de un grupo de internos, con el estudio del último año de 
sus estudios eclesiásticos. Al terminar éstos, es ordenado 
sacerdote en la capital ele Espada el 21 ele mayo ele 1933. Dos 
ailos permanece aún en el Reformatorio de Niadrid dedica
do, ya ele lleno, al ejercicio de nuestro apostolado. 

En julio de 1935 los superiores disponen que pase a la 
Casa ele Goclclb ele la que le nombran además consiliario, 
pero dos meses después le cambian el destino y lo trasladan a 
la fundación de Fara San l\ifartino, como vicesuperior. Era la 
primera vez que entraba en contacto con la tierra y la cultura 
.italianas que, con el tiempo, constituirían el gran amor de su 
vida. El 18 ele febrero ele 1936 se le encomienda hacerse car
go de la fundación de Catígnano, una Casa que llevará ya 
siempre en su corazón y de la que hablará con el tietnpo con 
tal profusión y ct11oción, que alguien acuüará el adjetivo «Ca
tignanescas» para referirse a las múltiples y constantes rcfe-· 
rencias que solía hacer él acerca de dicha Casa. 

Seis años pasa en el Convento Santa Irene como superior 
\' maestro de novicios. Seis años fecundos v felices de su 
~,ida. Aquí vive en paz y sosiego, es estinndo ¡;rofunclan1ente 
por la población y logra atraer algunos buenos )' fieles bien
hechores que contribuirán a aliviar un tanto las duras condi
ciones conventuales. 

El a!l.o 1942, en medio ele los avatares de la II Guerra 
Mundial es trasladado a la Residencia del Viale del Re, en 
Roma, como superior encargado. Tres aüos antes, el 30 de 
diciembre de 1939, había asistido al VIII Capítulo General. 
Aprovechando su estancia en R01na, se tnatricula en la espe
cialidad de Derecho Canónico que imparte h Universidad 
Gregoriana v el 7 de noviembre de 1944 obtiene el título de 
licct;ciado. 7\fientras tanto, al crearse oficialmente la Delega
ción General en Roma, ha sido nombrado -con fecha del 
23 de marzo de 1944-- su primer delegado 1• 

1 Com·icne acb.r<tr que aunque el p«dre Joaquín Guillén l1gura como delegado en 
1938, dicha dclcg;:¡ción era con carácter extraordinario y por razón de la ):,'l.lCrrB ci\·il 
espmlolB. De hecho ~--··hasta 1944---- no cxL~tc en Italia una Delegación General. 
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Tras celebrarse en 1945 el IX Capítulo General, al 9ue 
asiste con1o delegado general en Italia y en el que es elegido 
cuarto consejero y secretario general, es nombrado superior y 
111acstro de novicios de la Casa de Godclla. Son ail.os dificiles 
los de G-odclla, por la escasez de alimentos, pero su bondad, 
optimismo, alegría y buen espíritu suplen con creces las carcn~ 
cias. /\sí se expresa al respecto uno de sus novicios de aquella 
época: «Podíamo~ estar poco alimentados físicamente, mas no 
espiritualn1cnte. r.:.Inos exigía en la oración, en el estudio, en el 
trabajo, en la vich sacramental, en nuestros modales; respetaba 
nuestro ritmo personal de crecimiento y desarrollo; era n1uy 
ccuánin1c y justo con todos y n1uy arncno en los recreos». 

En el Capítulo General de 1950 es reelegido consejero 
general y continúa desern.peflando los cargos de superior y 
1nacstro de novicios de la Casa de Codclla. Tres aiios más 
tarde -en 1953- es non1brado superior y director del Co
legio Sagrado Corazón de Jesús en J'vladrld. Fomenta unas 
adecuadas relaciones con las autoridades del Tribunal de _1\Tc
norcs y la v.ida del establecimiento discurre con normalidad. 
Su prudencia y previsión le ayudan grandcn1cntc en la direc
ción de este con1plcjo y difícil Centro. Pone también mucho 
interés en la atención pastoral de los internos. Durante este 
tiempo, adcn1ás~ acompaíi.a al_ padre general en la visita canó
nica por las Casas de América. 

Reunido el Cnpítulo General el 20 de julio de 1956 es ele-
gido procurador de la Congregación ante la Santa Sede. El 
30 del n1ismo mes, el consejo general lo non1bra además de
legado general en Italia. Otra vez, pues, con las maletas car
gadas de ilusión, se dirige a su querida nación ele adopción. 
Allí, instalado ya en la sede propio de la Procura -que es la 
1nisma que, a partir de 1972, será la sede de la Curia Gene
ral- se dedica a atender los asuntos de la Congregación que 
requieren la aprobación pontificia. Y entre ellos merece des·· 
tacarse, por su trascendencia, la tramitación de la acomoda
ción de las Constituciones a fin de poder organizar nuestro 
Instituto en Provincias religiosas. Cotno delegado general 
alienta en este tnismo periodo la apertura de las Casas de San 
c;iovanni Rotondo y de Leccc. 
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En 1962, el XII Capítulo General lo reelige procurador 
ante la Santa Sede. Sigue en Ro1na desempeñando sus anterio
res funciones, pues también había sido nombrado delegado 
general el 21 de mayo de 1961 al distribuirse en Provincias la 
Congregación. En este nuevo sexenio canaliza particularmen
te sus eneq.,TÍas a hacer vbble el proyc.cto de r:onstruir en la 
Cjucb.d Eterna una nueva sede de la Curia General y un adjun
to Colegio lv!ayor para los rc:lig1osos an1igonjanos c1ue fuesen a 
estudiar allí. ;\ este fin, tramita la con1pra de unos espaciosos 
terrenos en vía Boccea y la elaboración, por parte: de un arqui
tecto, de unos planos adecuados. 

Al crearse, en 1964, la Provincia de San Francisco, cesa 
como delegado general en I mlia y se dedica cxcJusivamcntc 
ya a los asuntos de la Procura hasta que en el XIII Capítulo 
General es liberado de sus responsab.iJidades ante la Santa 
Sede y es enviado a dirigir, como superior, el Seminario J\fa
yor Internacional de Dos Hermanas. Su llegada a esta Casa 
es una verdadera bendición. Con su carácter dulce y afable 
logra suavizar n1uchas de las tensiones -algunas de ellas 
fuertes- cp.1e aquí se venían vivlendo. 

Destinado a Terucl el 2 de agosto de 1971, el consejo ge
neral -ante las insistentes demandas de los hernunos italia
nos- cambia su obediencia el 23 del n1ísn1o mes y lo trasla
da, de superior, al Seminario IVIonseñor Amigó de Galátone. 
Se dedica particulannente entonces a atender el culto en la 
capilla pública de la Casa. Su bondad y su buen humor 
-unido a su servicial dedicación ministerial- le granjean 
una vez más la benevolencia de quienes le rodean. 

En 1974, regresa a España y forn1a parte de la co1111.u1i
dad de San Nicolás, hasta que en julio de 1980 es trasladado 
a Hellín, donde durante nueve ai1os aún ejerce -con reco
nocido aplauso- un buen servicio ministerial en favor de 
los muchachos del Colegio y, particularn1ente, en favor de 
Jos numerosos fieles que frecuentan la capilla de la Casa. 

Finalmente, el domingo día 19 de febrero de 1989, tras 
cdcbrar en privado Ja Eucaristía se retira a descansar un 
poco antes de atender -cotno solía hacer- las confesiones 
en las misas abiertas al público. Ya no se levantó. Cuando a la 
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hora de la con1ida fueron a llatnarle, encontraron su cuerpo 
semicalient:e, pero su espíritu había volado ya a la Casa del 
Padre. 

J\Jurió con1o vivió, sin hacer ruido, sin dar quehacer y sin 
complicar la vida a nadie. Su semblante, sin rictus de dolor, 
dejaba entrever Jo más característico de su existencia, la .romi
Ja. Tenía ochenta años de edad y sesenta y cuatro de vida reli
giOsa. 

De peq11e;la e.rla/m'(l )' de .fomM.r 1'dondeada.r, el padlf Ud;ano 
Lap11e111e jlfe1 con SI! jJoblarla barba1 con stt permne /;á/Jito re!{~ioJo 
-que ni los tJientoJ posco!lciliareJ !ograro11 arrancar-)' con SN cm;
plia sonrisa, nna verdadera e.rlampa del ;;;á.r dá.ricofmilefranciscanoJ', 
.Por mde, am¿[[,oniano. 

T!udicional pOJ~fon¡¡aciónJ por co;¡¡;icción, no se d()ó m-raJtrar.fd
cilmenle por los cambios del JJIO!JleJJto,J sin embm;go st1JO ser coJJJjJreJl
Jipo con quienes jJe!lsaban_y ¡;fl.rían los acontecimientos desde otra pen
peclim. 

Dotado por la nr!lttraleza de 11n corazón e.rpo;yado J bondarlo.ro 
que se traslucía con natrtralidad en r(gradable sonriw, /;izo de la llliseri
cordia el principal diJtintiJJO de S!! penonalidad l.wmana J' e.rpirilual. 
Sim;pre.pronto a aceptai~J querer a la.r pm:rona.r como eran_)' a rliJmr 
par aqlf{Jias octuacione.r de los demás e;¡ lo que .ru espíritu no podía eJ

tor de ac!Jerrlo, SN pre.rencia] cercrmfa tra.rJJJitió siempre en J!l entorno 
lapa'(, la .remtidady la ak,~Jia q11e Cii.rto exaltó e11 e! Sm;;ó!l de la 
.Afonla;la. Fue~ e;¡ este sentido; tmo de esas selec!as penonas que //e¡;a¡¡ 
la felícídorl en .ri ¡;;isma.r, allá donde l!rtfl. 

Su !lafllral bondad)' JI! eJjJírilu miJericordio.ro contribl()'tron arle
JJJáJ l!/Y!!lde!llenle a la feliz arillo nía de la.r comNm{/ade.r a las que pe;te
neció. Supo ser en todo IJIO!Jlellio bálsamo J' aceite en medio de las leu

sione.r: que .re .ruelen prm;ocar en la cotidiana con!.!irencia a ca11.ra de los 
roce.r -----::)' en ocasiones choques- de la.r dütintas jJersonalidades. Con 
J/1 mero saber <uen>_)' ((fJ/an> con/os ben;;a!lOS.J't!fa!JOrecírt] con.rlnría 
la .fiaternida;/. 

E.el(gio.ro piarlo.ro de.rde SIIJ aJ!o.r má.rjó¡;ene.s s!f !-'ida .re distinguió 
también por un pr?fundo bá!ito espiritual que atraía fuertemente a las 
per.so!lt!S que le lm.rcaban coJJJO .racerdote. Su JJJÚ!Jto semblrmle d~jaba 
mtretier la permanmle pre.re11cia de J)io.r e11 J!l 1/ida. 
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l~l!e aJilllhmo !Jlf!J' amante de la T/irgen, a la q11e no dqjaba de 
honrar cotidiallaJJiellte CO/l el rezo del Ro.rario, del Padre Flfndadory de 
/a.r tradicione.r de la Co!Wfc~ación. 

13iblio__gmfía: Cf. Sm;~al!l 2 (1950) p.77-78; ROC\, T., Hislotia del Colr.;gio 
San ¡'\Ticolás de Bari, p.139-140; 11 Coopera/ore /-llil(í!,OIIÚmo (1984) n. 21, p.15; 
GC!LU~N, .J.-l'üUSTL', C., Entre/lisia a doJ bml{/o.r, en Pmlor BomtJ 38 (1989) 
p.184-189; notas necrológicas en Bo!tlín lnjormatiro de la Provincia del Sa
grado Corazón (1989) n. 37, p.Sl-82, y en JI Coopemlort Am¿goniaHo (1989) 
n. 41' p.18 y 30; Roe:\, T., r-IiJtmirl de la COJ~gr~gaá6u, T. vn, YOl. 11, p. 57 4. 

14- 9-1930 

30- 9-1943 

6-1945 

3-10-1947 
28- 9-1948 

4-10-1948 
4-10-1952 

9- 1-1953 

Día 20 

P. Benedicto Díez Rodríguez 

(1930-1997) 

Nace en Grijalba, Burgos (Espai'la), siendo bautizado 
tres días después en su pueblo natal. Hijo de Felipe y 
Teodosia. 
Ingresa en el Scraficado de San Antonio, Pamplona. 
Estudios de humanidades 
Se traslada al Seminario de Goclelta donde prosigue los 
estudios iniciados. 
Viste el hábito en el Noviciado de Gocldla. 
Destinado al Reformatorio de 1\Iadrid, tras la profe
sión. Educador. 
Primera profesión religiosa en Godella. 
Emite en el Reformatorio de Madrid sus votos perpe
tuos. 
Trasladado al Seminario de Godclla. Segundo encarga
do mayores. 
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24~ 9~1957 

5- 9-1962 
11- 7-1964 

1 9-1965 
6- 7-1968 

19- 4-1969 

1- 3-1970 

2- 8-1971 

27- 1--1974 

3~ 8~!974 

15 7-1976 
3- 4-1977 

8-12-1978 
" 4-1980 

3- 1-1983 

15- 8-1983 

29- 3-1986 

1- 1-1989 

1-10-1990 

1- 9-1992 

12- 4-1993 

15- 8-1994 
20- 2-1997 

Destinado al Colegio l\{onte-Sión, Torrente. i\hestro. 
Trasladado a la Casa de Hcllín. Estudios de filosofía. 
lnicia en Sterra el noviciado con1o dérigo. 
Pasa a Dos Hermanas. Estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en Burgos. 
Destinado a V ene zuela al finalizar en Dos I Icrmanas 
los estudios teológicos. Se integrará en la comunidad 
del Colegio Luis Amigó de San Felipe, Yaracuy. 
Regresa a Espú1a por enfermedad grave de su padre y 
l]necla destinado provisionalmente a la comunidad de 
Amurrio. 
Nombrado superior de las _Escuelas Profesionales Luis 
;-\migó, Godclla. 
Participa, como superior de EPLA, en el Ili Capítulo 
Provincial ele la Inmaculada. 
Se encarga de dirigir las obras de la Casa de Burgos. 
Nombrado primer superior de la Casa de Burgos. 
Participa, como superior de Burgos, en el IV Capítulo 
Provincial de la Inrnaculada. 
Nombrado superior de la Casa de Almcría. 
Participa, como superior de i\lmería, en el V Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Participa, como superior de i\lmería, en e! VI Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Confirmado como superior de la Casa Jesús Redentor, 
de i\lmería. 
Participa, como superior de la Casa de /\lmería, en el 
VII Capítulo Provincial de la 1nmaculada. 
Asiste, como superior de ;\lmcría, al VIII Capítulo Pro~ 
vincial de la Inmaculada. 
Trasladado a las Escuelas Profesionales Luis i\migó, 
Godclla. Profesor. 
Nombrado superior y director del Centro Pi Gros, Cas
tdlón. 
Participa, como superior de la Casa de Castdlón, en el 1 
Capítulo ProYincial de Luis Amigó. 
Trasladado a Dos Hermanas. Encargado de internos. 
Fallece en Dos Hermanas. Está enterrado en el pan~ 
tcón de la Congregación en el cementerio de Dos Her
manas. 
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Benedicto Díez Rodríguez nace en c;rijalba, Burgos 
(Espaiía), el 14 de septiembre de 1930 y tres días más tarde 
es bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

Tenía ya trece años cuando en septiembre de 1943 se di
rige a nuestro Seraficado de San Antonio, en Pamplona, don
de estudia hutnaniJades hasta CJUC dos aí1os después pasa al 
Seminario San José de Godella. 

En 194 7, a causa de algunas dificultades surgidas con el 
latín, suspende estudios y, el 3 de octubre, viste el hábito ele 
la Congregación en calidad ele hermano coadjutor. Al aúo si
guiente -y en la solemnidad de San Francisco ele Asís
etnitc en Godclla sus prin1eros votos y parte rápidmnente al 
Reformatorio de Madrid al que había sido destinado unos 
días antes. Era su pritncr contacto con nuestra misión especi
fica, a la que tantos at1os dedicó después en su vida religiosa. 

Durante su estancia en el Reformatorio de l\iadrid, su 
vida entra en contacto con el padre ?viariano Ramo, gran pio
nero de la formación profesional dentro de la Congregación. 
En poco tiernpo, dicho padre había logrado poner en funcio
namiento unos talleres de electricidad, electrotécnica e in1~ 
prenta que estaban dando gran renombre al establecimiento 
tDadrileño. La cotDpenetración entre atnbos fue tal, que, 
cuando en enero de 1953, Jos talleres del Santo Angel Custo
dio -así se llamaban- tuvieron t}Ue ser trasladados a Go~ 
della, una ele las pocas cosas que pidió el padre Mariano es 
que le permitiesen llevarse con él a fray Benedicto. Unos me
ses antes ele partir -exactamente el 4 de octubre de 1952-
había e111itido en Ivladrid sus votos perpetuos. 

Ya en la nueva sede, se dedica, cotno venía haciendo en la 
anterior, a la educación directa de los internos que le son 
confiados y a colaborar estrechatnente con la n1archa v desa~ 
rrollo de l¿s talleres de formación profesional, que c¿ntinúa 
dirigiendo y alentando el padre Mariano. 

Tras cuatro afíos de permanencia en Godella, los supe
riores deciden -el 24 de septiembre de 1957- destinarlo al 
Colegio 1'v1onte-Sión, de Torrente. Aquí tiene la oportunidad 
de tratar a fondo al padre Subida, otra de las personas que 
influyeron decisivamente en su vida. Este padre, superior en~ 
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tonces de la Casa de Torrente, atraído por sus buenas cuali
dades y convencido de su capacidad para el estudio, le anima 
a proseguir la carrera sacerdotal e influye en los superiores 
para que le concedan esta gracia. 

En septiembre de 1962, marcha, pues, al Filosofado de 
1--Iellin y concluidos favorablen1ente los dos aúos ele estudios 
filosófi.~os, inicia, el 11 de julio de 1964, su noviciado con1o 
clérigo. 

Al comenzar el curso escolar 1965-1966 se incorpora al 
Seminario lviavor Internacional de Dos Hermanas donde 
emprende los ~studios teológicos, y al finalizar el tercer año 
es ordenado sacerdote el 6 de julio de 1968. 

Una vez sacerdote, pcnnanecc en Dos Hcnnanas con
cluyendo la teología, hasta c¡ue en abril de 1969 es destinado 
al Colegio Luis !\migó, de San Felipe (Venezuela). 

Su estancia en tierras venezolanas fue corta. En 111arzo de 
1970, por enfermedad graYe de su padre, regresa precipitada
mente a España y queda incardinado de forn1a provisional 
en la comunidad de i\murrio. 

Coincidiendo con el inicio de un nuevo trienio provincial, 
el 2 de agosto de 1971 es nombrado, a petición del propio pa
dre JVIariano, superior de la Escuelas Profesionales Luis An1i
gó a cuyo desarrollo inicial había contribuido de fonna activa 
tanto en 1\'fadrid con1o en Godella. Su nue\ro contacto con 
esta institución no es, sin en1bargo, lo agradable que cabía es
perar. Ciertas tensiones ~naturales, por otra parte, en toda 
fundación que sufre un proceso evolutivo de lo carisn1ático y 
personal a lo institucional- aconsejan su cm11bio y se le en
carga la 111isión de establecer una Casa en Burgos. 

Concluidas las obras del nuevo edificio -en las c1ue se 
hizo presente desde los inicios- y conseguidos del obispado 
los pertinentes -y en este caso nada fáciles- permisos para 
el establecit11iento de una con1unidad religiosa, es 110111brado 
-el 15 ele julio de 1976- primer superior ele la Residencia 
Amigó de Burgos, que, a partir del aiio siguiente, será ade
más sede del Noviciado de la Provincia de la Inmaculada. 

En Burgos permanece hasta que en diciembre de 1978 es 
requerida su presencia en la Casa de Almería, que le es con-
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fiada en calidad de superior y director. Almería será desde 
entonces, y durante doce años seguidos, el centro de toda su 
preocupación y actividad. No era labor fácil la que se le con· 
fiaba. La Casa estaba destinada a albergar también en régi
tnen cerrado 1nuchachos «difíciles» v necesitaba al frente una 
persona de carácter. Í.:::l cwnple a la Perfección su con1etido y 
se puede afirmar que la etapa almeriense es la que más huella 
dejó en él y la que n1ejor caracteriza su vida. 

Al dejarse la Casa de i\lmería, vuelve -en octubre de 
1990- a su;-; Escuelas Profesionales Luis Amigó, de Godc
Ha, y desde aquí, dos ailos más tarde, pasa a dirigir eJ Centro 
de Menores Pi Gros, de Castellón. También su labor en la 
capital de La Plana es encomiable. En poco tiempo logra po· 
ncr orden entre los empleados, elevar el nivel educativo de 
los muchachos y dar a la institución un característico tono 
an11gomano. 

Sus últimos afíos -a partir de 1994-- los pasa en Dos 
Hermanas, donde había sido trasladado para hacerse cargo 
del internado que se estaba restableciendo en esta Casa. 
Ac]UÍ le sorprende la enfermedad que minó en poco tien1po 
su vida. Al principio, como es naturat se resiste a aceptar 
una trágica realidad para la que no se siente aún preparado. 
Poco a poco, sin etnbargo, va aceptando con creciente sere~ 
nidad el veredicto de Dios y cuando finahnente le visita la 
hermana n1uerte el 20 de febrero de 1997, su tránsito es 
percibido por los presentes con1o accpta.clón total y alnoro
sa de la voluntad de un Dios Padre, guien paso a paso le ha 
ido seduciendo y de quien poco a poco se ha dejado sedu
cir 1• Tenía sesenta y seis ai1os de edad y cuarenta y nueve de 
vida religiosa. 

I1o!Jlbre de mráckrfirme, como bmm bm~~alú1 )' e/(;ganr-eJfino en 
J/1 po11e exteri01; el padre Benedicto Diez .rolm.ra!ió de IJJodo partic!!lar 
por J!l rledimcióH a la miJión eJpec[jica de fa Co;z~rr:gación, como buen 
zalal del Jl11en Past01: 

1 cr. lC\Wl:;, R., Cmi:t ,¡/ ádo. })eJiiilriltllil): P. 13ma!ido /)icz, C!l f>rJJf(¡)' !3omt.r 46 
(199?) p.144-H6. 
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T/{dó SliJ prill!eras ar!Jlas pedagr{![,icas m el Rqformatorio de J\lla
c!Jid, dondeya entonces.fúe apreciado por SI! S alumnos por el equilib1io 
personal con que sabía coJJJpaginar la firmeza rmte el re,glamento J' la 
coJJJjJJNtJióu ante situacioHeJ con tretas)' _personales. 

l)espués, la JJJq_yor pmte de Sil !Ji da estm;o dedicada a la atención 
directa de los miiosJjóllenes apaliado_r del camino de la !Je!dad)' del 
bie!l, mereciendo e.1Ncial atenció11 los doce lm~~os mlos que dir{~ió lr1 
CaJa de _/4/meria. 

Se dirtinguió rtsii;;ÚJJto jJor Jtl a¡; recio práctico del sir tema peda.__{!,ó.gi
co alli{!!,Oiliano_y por todo aq¡¡e/Jo que hiciera nferencia al pat;i!llonio 
cultumly e.rpúit!lal de la Clmg1rgrrción. 

Como reli,g,ioso )' sacerdotefúe, pmjOrmación)' carde/e¡; una peJ:ro
na ¡;;ás bim tradicional, aunq11e supo adaptm:re con non;Jalidad a las 
cambiantes circunstancias que !e tocó PÍPiJ: Su mraiz.ada JJidrJ de fe se 
puso especia/;;;ente de JJNm(/ieslo en la últi!lla etr¡pa de Jfl ¿:/da CNando 
la el!fermedad lo pl!l~{tcó ((Como oro e11 el crisoh>. Supo entonces abrazar 
CO!l car/!70 la cruz q11e /e !JeJia a le!llprana edad] a/Janr/onm:re Ji!l re
,rert1f!J en los bmzos m;;oro.ros del Padre. 

l3i/Jiiop-q(ía: Cf. RA;..ros, R., Carta al Ci1'/o. Dc.f!iHrilmio: P. 13('//ulido lJíez 
en Pmlor Bonm 46 (1997) p.144-146 y en 13oletín de la Provincia Luis Ami
gó (1997) n. 14 p.74-76. 

Día 23 

P. José María Soriano Benlloch 

(1900-1994) 

21- 9-1900 Nace en Bcnaguacíl, Valencia (Espat1a). Son sus padres 
Carmdo y Bhsa. 

12--10-1916 Ton1a el hábito en Godella. 



12-10-1918 

13- 7-1919 
16- 7-1920 
23- 9-1921 

15- 9--1924 
19- 7-1925 
31- 7-1925 
2- 9-1925 

23- 7-1926 
1- 9-1929 

22- 5-1930 

7- 8-1930 

5- 9-1930 

18-11-1930 

27- 9-1934 
29-12-1934 
16- 7-1935 
30-12-1939 

4- 1-1940 

9- 1-1943 
30-12-1945 

3- 1-1946 

8- 7-1946 

24- 1-1950 
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Emite en Godclla sus primeros votos. Permanece en 
esta Casa estudiando filosofía. 
Trasladado a San Nicolás, Teruel. 
Regresa a Godclla donde prosigue estudios filosóficos. 
Trasladado a Caldciro a finalizar el tercer curso de filo
sofía. Y desde agui a Santa Rita a estudiar teología, tal 
como se había decidido el 19 de juHo del mismo ai'ío 
1921. 
r·:mitc votos perpetuos en Santa Rita. 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador en Scgorbc. 
Trasladado transitoriamente a Amurrio. 
Trasladado de Amurrio a San Nicolás, Terucl. 
Nombrado administrador de la Casa de Teruel. 
Va al Reformatorio Nuestra Sei1ora del Camino, Pam
plona. 
Nombrado superior interino de Huarte durante la au
sencia del P. Jorge de Paiporta. 
Trasladado a la comunidad de Alcalá. Encargado de la 
Casa de Observación de Sevilla. 
Nombrado vicesupcrior de Alcalá, con residencia en la 
Casa de Observación. 
i\siste en Santa Rita a la II Conferencia Pcdagóbrica ce
lebrada en la. Congregación. 
Trasladado al Colegio Caldeiro, J'vfadrícl. 
Trasladado a Zaragoza. Vicesuperior y ecónomo. 
Nombrado superior de la Casa de Observación, Sevilla. 
Participa, como superior de la Casa de Observación, en 
el VIII Capítulo General. Elegido cuarto consejero. 
Nombrado de m.1e·vo superior de la Casa de Obsetva
ción. 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente, Burjasot. 
Participa, como consejero general y superior de San Vi
cente, en el IX Capítulo General. 
Se prorroga interinamente su cargo de superior de la 
Colonia San Vicente. 
Nombrado superior y administrador de la Casa de 
Observación, Sevilla. 
Participa en el X Capítulo General. Elegido segundo 
consejero y secretario general. Reside en la Curia Gene
ral (primero en el Sagrado Corazón y posteriormente 
en La Patilla). 
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20- 7~1956 Participa, como consejero y secretario general, en el XI 
Capítulo General. 

30- 7-1956 Nombrado superior de la Ciudad Infantil San Caycta
no, León. 

10- 7-1959 Nombrado de nuevo superior de la Casa de León. 
25- 5-1961 Nombrado primer consejero de la Provincia del Sagra

do Corazón. 
16- 4-1962 Participa en el I Capítulo Provincial del Sagrado Cora

zón, como consejero. 
13- 6-1962 Nombrado superior de la Casa ele Hellín, pero no llega 

a tomar posesión del cargo. 
20- 8-1962 Nombrado superior de la Casa de Alcalá de Guaclaira. 
20·· 7-1965 Nombrado secretario de la Provincia del Sagrado Cora

zón. Reside en la Curia Provincial sita en Sant<l Rita, 
J\{adrid. 

9- 1-1968 Participa, como secretario provincial, en el IT Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 

18- 9-1968 Destinado a Santa Rita. Director espiritual de la Casa. 
A(]tlÍ pcnnaocccrá hasta Stl J.nttcrte. 

23- 2-1994 Fallece en la Casa de Santa Rita, Madrid. Está enterrado 
en el panteón ele la Congregación en ct cementerio pa
rroquial de Carabanchcl. 

En Benaguacil, Valencia (España), nace el 21 de septiem
bre de 1900 .José María Soriano Bcnlloch. 

Estaba para cumplir los doce at1os cuando, atraído por el 
ejemplo de varios paisanos suyos que le habían precedido en 
la vocación atnigoniana, se encamina a nuestro Scraficado de 
Torrente. Era el 12 de agosto de 1912. 

Concluidos los latines, viste, en Godella, el hábito de la 
Congregación e inicia el noviciado el12 de octubre de 1916. 
Dos aüos n1ás tarde -en idéntica fecha- ctnitc su prit11eros 
votos. 

Tras estudiar h filosofía en Godella, Teruel y Madrid 
(Caldeiro), pasa a Santa Rita donde, al tiempo que estudia la 
teología, se inicia en el ejercicio de nuestra n1isión específica. 
En esta tnisrna Casa, hace los votos perpetuos el 15 de sep
tiembre de 1924. 
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Ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 19 de julio 
de 1925 es destinado transitoriamente a Amurrio y desde 
aquí va, sucesivatntnte, de adtninistrador a Teruel, Zaragoza 
y Godella. 

En septiembre de 1929 es trasladado al Reformatorio de 
Pan1plona -Casa de la que es notnbrado incluso superior 
interino durante la ausencia del padre Jorge de Paiporta en 
viaje de estudios por Europa-, pero al año siguiente 
-exactamente el 7 de agosto de 1930- se le encarga la di
rección de la Casa de Observación de Sevilla, integrada de 
momento en la comunidad de Alcalá de Guadaira. 

Los doce atlas que pasa en Sevilla -interrun1pidos tan 
sólo por los nueve meses que estuvo entre 1934 y 1935 en 
Caldeiro y en la Casa de Zaragoza- marcan decisivatnente 
su vida. Da aquí fehacientes pruebas de su bien hacer. Dota a 
la institución de una altura pedagógica que es motivo de 
agradecimiento y felicitación por parte de los n1iembros del 
Tribunal de fvienores de la región. Y su corazón -cautivado 
por la idiosincrasia alegre y extrovertida de los hombres de 
esta tierra- se identifica de tal manera con ellos que en el 
futuro tendrá siempre como n1otivo de gloria el considerarse 
«sevillano de adopcióm>. 

Al comenzar el aiío 1943 cambia Jos aires del sur por los 
de su levante natal y se traslada, como director y superior de 
la Colonia San Vicente, de Burjasot. Tres años antes -·en di
ciembre de 1939- había sido elegido cuarto consejero du
rante la celebración del VIII Capítulo General. 

Tan sólo tres años está en San Vicente, pues tras la cele
bración del IX Capítulo -en el que es liberado de toda res
ponsabilidad de gobierno general-, los nuevos superiores 
deciden que pase a dirigir de nuevo la Casa de Observación 
de Sevilla. 

Dmantc el X Capítulo General, celebrado dos años antes 
de lo previsto por fallecimiento del padre Tomás Serer, es 
elegido segundo consejero y secretario general. Se abre asi en 
su vida una etapa dedicada ple,1amente a la actividad curial. 
No son años de inercia o de inacti,?idad. Quien se adentra en 
los fondos históricos del Archivo General reconoce fácil-
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tnente su presencia por la corrección y orden de los docu
mentos y por la pulcritud y claridad de los manuscritos. 

Liberado de nuevo de toda responsabilidad general en el 
transcurso del XI Capítulo, es nombrado superior de la Ciu
dad Infantil San Cayetano, de León, y en este ministerio se 
encuentra aún, cuando, al organizarse la Congregación en 
Provincias, es designado pritner consejero de la Provincia del 
Sagrado Corazón el día 25 de mayo de 1961. 

En 1962 pasa a dirigir la Casa ele Alcalá. Fue ésta su últi
n1a responsabilidad directa en una institución, pues nombra
do -tres años después- secretario de la Provincia del Sa
grado Corazón pasa a residir en la Curia, ubicada entonces 
en el Colegio Santa Rita. 

Y a Santa Rita llega y en Santa Rita se queda hasta el final 
ele sus días. Al finalizar -en 1968- su servicio de secretario 
provincial, se integra plenan1ente al ritn1o cotidiano de la co
munidad. Contaba ya sesenta y ocho años, pero lo que para 
la n1ayoria de las personas supone una tercera edad1 supuso 
para él una S(f!,I!Jlda jm)(tnfllcl 

Santa Rita caracteriza su vida madura como la Casa de 
Observación de Sevilla caracterizó sus atlos de plenitud físi
ca. En Santa Rita se dedica primero a la educación de los 
preescolares, sus «universitarios>>, con1o cariñosarnente los 
llamaba. Supo hacer de la presencia entre ellos su norma su
prema de educación. Siempre está con eLlos, participando de 
sus actividades. Se desvive porque aprendan a leer) a contar y 
a cantar. Se siente feliz, satisfecho y realizado con sus peque
ños. Y éstos, que lo llegan a querer -cotno sólo saben que
rer los niños- le lla1nan, con carifio y alegría, abuelito. 

Cuando por sus muchos años el director le retira de la 
docencia, busca una nueva forrna ele mantenerse activo y es
tar cerca de «sus» nií1os. Y el servicio fiel y constante de la 
portería del Colegio, le proporciona esta oportunidad. Y en 
este servicio hubiese pennanecido hasta el último mmnento, 
si el superior no le hubiese «obligado» a dejarlo casi ya en sus 
últimos días. 

Su final es rápido y sin dar n1olestias a nadie. Un m11ago 
de ClDbolia, una semana de internan1íento en la clínica La 
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lvJjJagrosa y unos días más en su habitación y todo se precipi
ta. Tras haber comido pacíficamente, pide ver al padre supe· 
rior r después ~sin más dilaciones- entrega confiado su 
espíritu a las manos del Padre. Era el 23 de febrero de 1994. 
Tenía noventa y tres años de edad y setenta y siete de vida re
ligiosa. 

Rel(~ioso tradicional al más puro eJtilo am(_~oniano -incluso en .ru 
a.rpecto e.xlerim:- el padre José Alada Soríauo Je r/;:rtil{gNió por .flf obe
diencia, por JI! dedicación al trabcy'o].por JI! cariifo al Padre F!mdadm: 

De natumlfirlllt)' e:x:{gente,J dedicado rkrrk JJIJ a!losj&·enes al 
sen·icio de la rmtolidacj, cuando dryO JNS cargos de responsabilidarlfue 
Jlll modelo de obedimcia religiosa. Su cari/fo, re,rpeto )' Slf!JJúión a la 
jJn:rona del sttpeJior al qm llamaba siempre <te/ Reterenrlm>,J' Jll rlelira
rleza jJara pedirle .ríempre_permi.ro para salir de casa o para realizar la 
JJNÍS JJ!ÍíliJJJa cosa extraordinaria, con.rtitt(yeron /}f{eílrt pnreba de dio. 

La dedicación al trabcy'o, quefue una comtante en s11 rida, se pone 
partlarlcmJcM!e r!e ;;;a!lifie.rto e?l .r;; etapaji;;al. Había /Jubo ccmii'/JIV
pía la im1itación del Padre F':¡mrfarlor a apro11ecbar bien el tiempo, ali
¡;iando lo.r trabqjo.r de !oJ dcJJJáJ)' estando .riempre anÍJIIOJOJ)'jJronto.r a 
malquier quehacer 1• De becbo, él miJIJJO solía repetir con el ,grrlC(JÓ que 
se bizo caracteJirtico en .ru !!~fez: ((O(í!,a, no puedo ir al comedo;j .rin .ra
ber si me be srmarlo el .m.rtentm>. Ypreci.ramente por ello, SlfjJO morir 
<<COíl la.r /Jotas jJIIe.rta.m, manteniéndo.re, a pesar de los aiio~ actiJJO] tí ti! 
ha.rta el final. 

Dicba dedicación coll.rfante al trabajo -tanto al ajJarato.roy !la
mati¡;o de Jlf.f rdfo.rjóJ;ene.r, como al.renCJ'!!o)' silencioso de .rttJ aiio.r tlM

J'Ol'eJ- .re ;;io frmorecirla inrlHdablemente por su talante !IJÍI?olitico )' 
.ficmciscano aJimilado en la e.rmela rm;igoniana. 

Llalllalieofire ta111bié11 en .r11 ¡;/da, el wiliofilia! q11e jJrofosó al Pa
dre FlmdadOJ: T-:lablaba siempre de él con afectuosa l'eneración j) con el 
jJreceptiPo permiJo del <tReJJerendo)>, todo el dimro que caía en su.r ¡;;a

no.r -restos de tJacacione.r o recreaciones, jJremios de quiniela.r o lo!e
lias- lo remitía al jJad1~ <rA1;~imiro" (a.rí llamaba al padre A,~rijJi
no) para ro¡¡frillffir rl la Ca;r.ra de Betr!ificaciótJ. 

1 Cf. OC 2063. 



108 r_:,ll la Casa drl Padn 

Co11to edttcadm; hizo propios los más castizos pa/ore.r de mre.rtra 
pedago<gía. Sabia estar -COJ/to testi111onian de modo especial st1s tílli· 
/JJO.f aifos- CO!l SHS nitfOS _)' (!JJ/re SliS niJfos. lVfieHfJ'aS rferció COJJJO 

/Jlaestro de preescolar no drjaba de parlicijMr en ninguna de SNS actÚJi
dades. Con ellos .re sentaba en e! .f!leloj con ellos jHgaba a la conM o 
intentaba correr detrá.r del balón. Cuando se retiró de la docmcia} no 
de¡o de e.rlarpresenle entre ellos. Desde la potiflia los conlell!plaba.J 
desde la !Jentana repartía con prodigalidad los caramelos que constante-
11/e!lfe le pedían. 

Supo además ser ll!l buen hermano 811 el diario com·ÚJir CO!JJII!lÍtado. 

Su sola prese11cia a!~graba el mcuentro_y le confeda un característico tono 
familim: Aman/e del bumorfino tenía sirmrpre a punto una .ralida inge
nioJa para aJJ!eJ?izar el ambiente. Y maJ1d01 haciendo broJJJa1 algún hcr
tl!a!lo le timba ele la bmba, alzaba indeftctibletl/etlle el garrote ell q11e .re 
apq}aba) mimtm.r 1111a amplia] pícara .ronrúa il11minaba JI! cara. 

Biblio,.glt(/írl: Cf. Smr,tllll 2 (1950) p.76; Fumes, P., Rrmenlo de tm t!lil(~o; 
RoDRÍGl'EZ, JL., U11 caramelo; .r\LV;\REZ, E., LHIOJ !!tlfJ!O M Srmft¡ lV/a, en 

Pastor Bomrs 43 (1994) p.l59-165 y en 13oletíu ele la Provincia Luis Atnlgó 
(1994) n. 5 p.47-48 y 63-67; ROC\, T, J-Iútmia de la Cougr~gtiÚÓII, T VII 
vol. ll, p.34l. 

Día 25 

P, Marco Fidel Murcia Gualteros 

(1928-1997) 

2- 1-1928 Nace en Caldas, Boyad (Colombia). Son sus padres 
i\larcos y Ana Ivlaría. 

17- 1-1946 Ingresa en el Scraficado de San Antonio, Bogotá. Estu
dio de humanidades. 



7-12-1949 

19- 3-1951 
21- 3-1951 

5- 2-1953 

1- 2-1955 

2- 2-1957 
12-1958 

7- 6-1959 
2- 5-1962 

21- 1--1963 

4-10-1965 

9-12-1968 

25- 2-1970 

30-11-1971 

1- 1-1973 
30- 9-1974 
13- 3-1977 

29- 6-1977 

1- 1-1978 
6- 4-1980 

1981 
3- 1-1983 

1984 
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Viste el hábito en el Noviciado de Loyola, Cundina
marca. 
Primera profesión en La Estrella, Antioquia. 
Destinado al Scraficado de San Antonio, Bogotá. Edu
cador auxiliar. 
Trasladado al J nstituto San Rafael, J'vfanizales. Estudios 
filosóficos y educador de internos. 
Destinado a Pontidueño, J'vfedcllín. Estudios de teolo
gía y educador de internos. 
Emite los votos perpetuos en La Estrella. 
Trasladado al Colegio San Antonio, Bogotá. Secretario 
y educador. 
Ordenado de sacerdote en Sibaté, Cundinamarca. 
Obtiene el diploma de psicopcclagogía en lvicdcUJn. 
Destinado a La Linda, Manizalcs. Encargado del gabi
nete psicopcdagógico. 
Trasladado a la Escuela de Trabajo de Pontiduct1o. Vi
cesuperior y encargado del gabinete psicopcdagógico. 
Nombrado vicesuperior y administrador de la Casa de 
I-7onticlucño. 
Destinado a La Linda. Vicesupcrior y encargado delga
binete psicopedagógico. 
Trasladado a la Escuela de Trabajo J\ntonio Ricaurte 
de Cajicá. Prefecto de disciplina. 
Destinado a la Casa de Montería. Vicesupcrior. 
Superior del Centro de Observación Juvenil de i\1ontcría. 
Participa, como superior de Montería, en el IV Capítulo 
Provincial de San José. 
Nombrado tercer consejero de la Provincia de San 
José. 
Nombrado superior de la Casa de Cajicá. 
Participa, como consejero provincial y superior de Caji
cá, en el V Capítulo Provincial de San José. 
Nombrado superior de la Casa de lv1ontería. 
Participa, como superior de 0.'1ontería, en el VI Capítulo 
Provincial de San José. 
;\] finali%ar el trienio de superior en lvfontcría viaja a la 
Curia General de Roma para realizar un año de renova
ción. Como colofón del mismo, participará en el I Cur
so amigoniano ele Renovación del 14 de enero al 1.5 de 
mayo de 1985. 
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6-1985 

12-1985 

10- 1-1990 
1- 2-1991 

29-10-1992 

JO- 1-1993 

19- 3-1994 

14- 8-1995 

14- 6-1996 

25- 2-1997 

Pasa a la comunidad del Instituto Psicopcclagógico 
Amigó, Mcdc!lín. Administrador. 
Se integra en la Escuela de Trabajo El Redentor, Bogo
tá. Viccsupcrior y administrador. 
Pasa a la comunidad de Pahnira. 
Nombrado superior de la Casa de j_\Jontcría. 
Participa, como superior de fvlontería, en el IX Capítu
lo ProYincial de San José. 
Se integra en el Colegio Espíritu Santo, Bogotá. Secre
tario ProvinciaL 
Se integra en el Seminario Luis i\migó, Suba, Cundina
marca. Estando en esta Casa, ciJO de abril de 1995 ~v 
durante la celebración del XVIII Capítulo General-~ 
sufre una trombosis de la guc ya nunca se recupera to
talmente. 
i\ causa de su enfermedad, es recluido en un centro de 
atención para sacerdotes enfermos en 1\Jcdcllín. 
Es llevado a! Instituto Psicopedagógico J\migó de i\Ic
deUín. 
Fallece en fvicdcUín. Está enterrado en la cripta de la 
Casa San Pedro, fvfadrid, Cundinamarca. 

En Calda, Boyacá (Colombia), nace el 2 de enero de 1928 
Marco Pide! Murcia Gualteros. 

Tenía dieciocho aúos cumplidos, cuando el 17 de enero 
de 1946 ingresa en nuestro Seraficado de San Antonio, en 
Bogotá, e inicia los estudios de humanidades. 

El 7 de diciembre de 1949 viste en el Noviciado de Lovo
la, Cundinan1arca, el hábito de la Congregación y dos m:ios 
después -en la solemnidad de San José- emite los prime
ros votos. 

Trasladado a los tres días de su profesión al Seraficado de 
San 1\ntonio con1o educador auxiliar de los internos, pen11a
nece en esta Casa hasta que en febrero de 1953 pasa al Insti
tuto San Rafael de Manizales donde cursa la filosofía. 

A inicios del año 19 55 llega a Fontidueño, Medcllín, don
de compaginará los estudios teológicos con la dedicación 
educativa a los n1enores. Estando aqui de comunidad, e111itirá 
en La Estrella los votos perpetuos el 2 de febrero de 1957. 
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Concluido el estudio de la teología es destinado de nuevo 
~en diciembre ele 1958~ a la Casa San Antonio, de Bogotá, 
y el 7 de junio de siguiente afío es ordenado sacerdote. 

Tras obtener en 1962 el diploma de psicopedagogía en 
i\:fedellín, se turna durante ocho ailos en la dirección de los 
gabinetes de L . .a Linda y Fontiducño, hasta que es trasladado, 
en noviernbre de 1971, a la Escuela de Trabajo Antonio Ri
caurte, de Cajicá, como prefecto de disciplina. 

En enero de 1973 llega, como vicesuperior, a la Casa de 
Montería. Una Casa en la que ~exceptuado el trienio 
1978-1981 cuando dirige la de Cajicá~ permanecerá hasta el 
aiío 1984, siendo su superior y director por espacio de tres 
períodos constitucionales. Durante esta misma época es 
nombrado también ~el 29 de junio de 1977~ tercer conse
jero de la Provincia de San José. Es indudablemente ésta la 
época de su plenitud; la época en que, en su plena madurez, 
dio lo 111ejor de sí mismo a 1a Congregación y a su misión es
pecífica. 

llabicndo solicitado, en 1984, un aúo de reciclaje, es en
viado a Italia donde convive por unos meses con los alum
nos de la Escuela Charis del movimiento de los focolares, 
donde reside por un tiempo en la Curia General, dedicándo
se a la lectura, a la oración y a pequei1os trabajos de la Casa, y 
donde finalmente ~y como colofón ya de su aiío sabático~ 
participa en el I Curso Amigoniano de Renovación, que se 
desarrolla desde el 14 de enero al 15 ele mayo del aiío 1985. 

Vuelto a Colombia ~y tras un breve período ele estancia 
en el Instituto Psicopcdagógico Amigó- se integra en la co
munidad de la Escuela ele Trabajo El Redentor en la que per
tnanece por tnás de cuatro años hasta que en enero de 1 990 
es traslado a la Casa de Paln1ira. 

Desde febrero de 1991 ~en que es nombrado por cuarta 
vez en su vida superior de la Casa de J\-fontería~ dirige de 
nuevo esta institución hasta que, a inicios de 1993, es trasla
dado, en calidad de secretario, a la Curia Provincial, ubicada 
entonces en el Seminario Espíritu Santo. 

/1.1 trasladarse el Noviciado de la Provincia al Seminario 
Luis J\migó, de Suba, pasa a formar parte de la nueva comu-
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nidad y es notnbrado vicemaestro de novic10s. Y en esta 
Casa estaba, cuando en abril de 199 5 se reúne en ella el 
XVIII Capítulo General. Era, precisamente él, el encargado 
de la atención material de los capitulares. Y en ello tenía 
puesta toda su energía e ilusión -que no eran pocas
cuando el 30 de abril le sobreviene una trombosis de la que 
no llega ya a recuperarse del todo. 

Buscando una mejor atención para su enfern1edad es 
trasladado, en agosto de 1995, a Medellín, a un centro dedi
cado al cuidado de sacerdotes enfermos, pero, antes de cun1-
plirse el año, los superiores, viéndole decaído de ánimo por 
faltarle el calor inmediato de los hermanos, deciden llevarlo 
al Instituto Psicopedagógico Amigó y ponerle para su aten
ción y servicio una enfenncra permanente. 

El cambio de aire le afecta muy positivamente. Poco a poco 
va recobrando la alegria y las ganas de vivir, etnpieza a sentir ilu
sión por recuperar paulatinamente la movilidad y empieza a 
efectuar con entusiasmo algunos ejercicios orientados a ello. 
Precisamente el mismo día 25 de febrero de 1997 en que le sor
prende la hermana muerte había bregado por dar unos pasitos, 
solo, sin la silla de ruedas, y lo había logrado. Tenía sesenta y 
nueve años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa. 

Holllbre prrjtmdamente emotivo, a pesar de que en la.r e:;...presiones 
pudiera pat~cer 1111 poco lmtsco de moJJJe!lto, el padre Marco Pide! i\1111' 
cia se Jisfi11J!_,IfiÓ patticufarmente por Sil gran corazón que po.reía lfJJ es
pecia/ fondo de termau. 

Bqjo t/11 semblante aparentemente serio)' tras su tono estentóreo de wz 
-que le mereció entre SIIS henJ;anos el cmit7oso apelatiw de (rE! i\timiJ
cal>)-- se escondía un ¡;erdadero espíritu de nilfo, capaz de vibra!)' emocio-
1/a!J~ a pesar de los mio~ con los .Pequeiio.r, )' al mismo tiempo grande.r, 
acontecimieNtos de /a ¡;ida dia1ia. Q11imes le cot?OcieroJ! eJJ s11s tlJios de es/JJ
diante de teología recordaron siempre con simpatía)' ¡;ipeza cómo lloraba in
consol.able -como 11110 má.r de sus muchachos- 1117 día en el que el equipo 
de .ru .rección penlió un campeonato de flítbol en el que había p11e.rto su ilu
.rión. _OIIiene.r le vüitaron -cuando al final de sus días s11s fuerzas físicas 
estaban)'a tan disminuidas, que no pod!an contener los impulsos de JN cora
zótJ- e.xpmimentaron Jtl grcm capacidad de qfecto, q11e brotaba 81lf011C8J 
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espontáneammte al exte1ioJj en forma de ldgtimas, ante la menor riferencia 
a las pmonas que bahía conocido)' qunido. 

S u nat/.rra! qfectí!Jo le cywdó mucho en SN tarea como educadm: Los 
muchachos -con .mftna p.ricología-- percibían con clmidad la bondad 
que quetia ocultar su fingida a.rpereza,)' aunque a JJeces les impresionaba 
la tonalidad de J!IS palabras, siempre apreciaron en él a un verdadero pa~ 
dt, q11e les quetia pmftmda!llente. Su pedagogía pet:rona¿ji"ente al adagio 
que pide <<JJJano dura con guante de sedm>,jue más bien -se podtict de
cit; im;irtiendo los términos de uno de nuestro.r cldJicos pro;mbios- la de 
<fortiter in modo, sum;iter in r@. E:x:i.rte una anécdota que nos JJ!llestra 
con toda expresividad esta su pmonal fomca de concebir la pedagogía. 
Cuentan que en cierta ocasión, al preguntarle una seifora cómo co;w'guían 
los 1-el(~iosos a!JJígonianos educar a aquellos muchachos tan díscolos, res
pondió é/ espontáneall/e!ttey CO/l toda fa intensidad de Slt jifer!JJ vozamfn: 
<<Con sum;idacl Se1lora, con S!faPidad>>. 1\fi qué decir tiene que la respues
ta pasó a serprotJeJiJial entre qHienes le conocían. 

}7¡¡e también rel(ftioso amante de la m'da comunitaria, del Padre 
Fundadot; de la Cotz~regacióny de su quetida Provincia de San José. 

Biblio¡;rafía: Cf. LóPEZ, J\tf.F, Padre J\Iarco Fidel ii111rcia G11alteros en PaJ
!or BoJIIIJ 46 (1997) p.147 -149; Boletín Alll(f!,OIIiano de la Provincia de San 
José, (1997) n. 118 p.125-131. 

Día 27 

P. Jesús Palmero Ros 

(1909-1977) 

4- 1-1909 Nace en Torrente, "'ilalencia (España). Son sus padres 
J oaguín y Carmen, 

12~ 4-1924 Inicia el noviciado en Godella. 
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12- 4-1926 

16- 1-1927 
8--10-1927 

16- 7-1929 

12- 4-1932 
21- 5-1933 
30- 5-1933 
21- 1-1934 

9- 1-1943 

8- 7-1946 
19- 7-1950 

1- 9-1952 

15- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7 -'1 956 

10- 7-1959 

13- 8-1962 
10- 8-1964 

7- 7-1965 

9- 1-1968 

1- 9-197 1 
27- 2-1977 

F.11 /,; C:~m dd Pmln 

Hace su primera profesión religiosa en Godclla. Inicia 
aquí sus estudios filosóficos. 
Destinado a San Nicolás de Bari, Terucl. 
Trasladado al Seminario San José, Godella. Prosigue es
tudios de filosofía. 
Traslaclado ni Reformatorio Príncipe de Asturias, i\·b
drid. Estudios de teología. 
Votos perpetuos en i\Iadrid, Príncipe de Asturias. 
Ordenado sacerdote en ?vladrid. 
Nombrado socio del maestro de novicios, Goclclla. 
Trasladado de Godclla al Colegio San I--Icnncncgildo, 
Dos Hermanas. 
Trasladado desde Dos Hermanas a la Casa Tutelar de 
j\Jcalá de Guadaira. Viccsupcrior. 
Nombrado viccsuperior de la Casa de Torrente. 
Nombrado prefecto de estudios, Dos Hermanas. 
Nombrado encargado de la comunidad de ;\lcalá de 
Guadaira. 
Nombrado supcríor de la Casa San Francisco de Paula, 
Alcalá de Guadaira. 
Asiste como superior elegido (Alcalá-Sevilla-Torrcmo·· 
Unos--San Cristóbal) al XI Capí!ulo General. 
Nombrado vicesupcrior del Colegio San Hcrmcncgil
do, Dos Hermanas. 
Confirmado en el cargo de viccsupcrior de la comuni
dad de Dos Hermanas. 
Nornbrado superior de la Casa de Dos Hermanas. 
Renuncia al cargo de superior de Dos Hermanas. 
Non1brado superior de la Casa San Francisco de Asís, 
Torrcmolinos. 
Participa, como superior de Torremolinos, en el II Ca
pítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Trasladado al Colegio Santa Rita, i\Tadrid. 
Fallece en L\Iadrid (Santa Rita). Su cuerpo reposa en el 
panteón que dicha Escuela posee en el cementerio pa
HOlJllial de Carabanchcl. 

En Torrente, Valencia (España), nace, el 4 de enero de 
1 909, Jesús Palmero Ros. 
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Atraído por el ejemplo de vida de aquellos primeros her
n1anos nuestros que, desde el 31 de octubre de 1889, vlvían 
en el viejo convento alcantarino de 1\.Jonte-Sión, se siente lla
n1ado tempranatnente a la vida religiosa en el seno de nuestra 
Congregación. 

En el Scraficado de Godclla realiza sus estudios de latín v 
humanidades, hasta c¡ue el 12 de abril de 1924 ingresa en ~1 
Novlciado. Dos aii.os después emite sus prin1eros votos. 

Tras estudiar el prin1cr curso de filosofía en el Noviciado 
San José, prosigue su estudio en Teruel, para concluirlo, fi
nalmente, en la misn1a Casa de Godclla. 

El año 1929 inicia los estudios de teología en el Reforma
torio Príncipe de Asturias, de Madrid. Aquí permanece hasta 
que es ordenado sacerdote el 21 ele mayo de 1933. Un aíio 
antes, el 12 de abril, había hecho sus votos perpetuos. 

Ya sacerdote, ejerce el apostolado en las Casas de Gode
lla, Dos Hen11anas, Alcalá de Guadaira, Torrente, Torren1oli
nos y Santa Rita. Es sucesivamente superior de nuestras Ca
sas de San Francisco de Paula, San Hermenegildo y San 
Francisco de Asís. 

La hermana muerte le sorprende en Madrid el 27 de fe
brero de 1977. A pesar de su avanzada edad atiende hasta el 
final, en Santa Rita, a los niúos de cnseúanza general básica, 
a quienes quería cotno un padre. Contaba sesenta y ocho 
aúos de edad y cincuenta y dos de religión. 

De preJencia.fí.rica tl!l tan/o adu.rta, d P ]e.r!ÍJ Palmero Ro.r e.rcon
día tra.r JI! .remblante tl!l á11imo al~í!,re que exteriorizaba en ocaJioneJ 
con !lllCl co;wn:ración amena)' cbi.rjJermte. 

S1t ¡;fda rel(rJosa e.rtaba penetrarla del irlealfrrma:rcano, marianO)" 
corredentor dd Padre Fundadot: S(~llitnr!o .rNJ rmJd!anzas, solía njx
tir: Procuren que sus devociones sean serátlcas a la Santísin1a 
Virgen, rosa fragantísin1a del jardín seráfico 1• 

Poco amante de ~¡"ercer cm~~os, los elliló manto pudo. ,QNelia .rer .ro
lamenlejornalero de f)io.r, pn:fería desempe1lar cualquier q(tcio, con Je!J
ci!!ezpero co11 dz~nidac!. a ¡;[IJir entre dig11idades. 

1 OC 197R. 
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Bibliografía: Cf. notas necrológicas en Pastor Bon!IJ 26 (1977) n. 56 
p.323-325, y en Boletín h{ormatii.'O de la Prrmincia del Sagrado Comz.ón, n. 13 
p.26; Roe.\, T., I-Iistolia de la Col{grt¡f!,ación, T. VII vol. IJ p.589. 

5~ 3~1903 

12~ 4~1919 

12~ 4~1921 

31~ 7~1924 

23~ 7~1926 

29~ 9~1926 

16~ 1~1927 

12~ 4~1927 

7~1927 

16~ 7~1929 

17~ 7~1932 

1~ 9~1933 

6~ 7~1936 

2~ 1938 

Fray Francisco Ferrer Molina 

(1903~ 1938) 

Nace en Alcalaií, Alicante (España). Son sus padres 
José y Catalina. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Godclla. Trasla
dado de comunidad a Monte-Sión, Torrente. 
Trasladado desde Torrente a la Casa Tutelar del Buen 
Pastor, Zaragoza. Servicio militar en Zaragoza primero 
y después en Valencia. fvficntras está en Valencia, queda 
incardinado a la comunidad de Godella. 
Trasladado de comunidad a Santa Rita tan pronto 
como finaliza el servicio militar. 
Destinado a la comunidad del Seminario de San José, 
Godclla. 
Trasladado al Colegío-Hogar Príncipe de Asturias, i\Iadricl. 
Votos perpetuos en fvfadrid. 
Trasladado a la Casa del Salvador, J\murrio. 
Destinado al Príncipe de Asturias, J\Jadrid. 
Trasladado a Alcalá. 
Trasladado al Colegio Santa Rita, Madrid. 
Destinado a Tucumán (Argentina). No pudo viajar a 
causa de la guerra. 
rvtuere fusilado en el frente de Extremadura. Su cuerpo 
no ha sido recuperado. 
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Francisco Ferrer lvlolina nace el 5 de marzo de 1903 en 
Alcalalí, pueblo alicantino que ha dado numerosas vocacio
nes a nuestra Congregación. 

Es natural que en su pueblo, pequeño con1o era éste, las 
noticias de una familia se conviertan un poco en patritnonio 
de todos. Y el hecho de que varios hi¡os de Alcalalí -P. Ma
nuel, fray Sebastián, fray Jacobo y fray Fidel- vistieran 
nuestro hábito en los primeros años de la Congregación, 
contribuyó a que nuestros religiosos fueran muy conocidos y 
apreciados en la población. 

Crece, pues, Francisco en un ambiente profundamente 
cristiano, en el que el tema amigoniano es tratado con cierta 
frecuencia y familiaridad. Y todo ello contribuye a que escu
che con atención y siga con decisión la invitación que Dios le 
hace a ser religioso Terciario Capuchino. 

Tendría unos trece años cuando dos con1pañeros suyos 
-Tomás y José- se despiden de él. Marchan a nuestra Casa 
de Godella. Francisco quiere acompai1arles, pero por enton
ces no puede ser. Aún pennanece en el pueblo tres aüos ayu
dando a sus padres en las labores del campo. No obstante, la 
idea de ir adonde estaban ellos ton1a cada día más fuerza y, 
tan pronto con1o le es posible, recoge sus cosas y llega a 
nuestro Seminario de Godella. 

Viste el hábito amigoniano el 12 de abril de 1919 y emite 
sus prin1eros votos dos años después. 

Durante sus años de vida religiosa, fray Francisco fonna 
parte de las comunidades de Torrente, Zaragoza, Godella, 
Santa Rita, Godella, Reformatorio Príncipe de Asturias -en 
donde hace los votos perpetuos el 12 de abril de 1927-, 
1\murrio y i\lcalá de Guadaira. Al iniciarse la guerra española 
se encontraba en Santa Rita arreglando los papeles para po
der viajar a Argentina, adonde había sido destinado. 

Incautadas las Casas de Madrid, fray Francisco se ve obli
gado a buscar cobijo en casa de un atnigo de la comunidad. 

Tras sufrir una \rerdadera odisea, consigue llegar a su 
pueblo natal, en donde pasa dos años, colaborando en las ta
reas familiares del campo. i\ finales de 1937 es llamado a filas 
y enviado como soldado de la República al frente de Extre-
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madura. Conocida aquí su filiación religiosa, n1ucre dando 
testimonio de su fe a finales de febrero de 1938. Tenía treinta 
y cuatro ados de edad y dieciocho de religión. 

J)e mrdcter tranquilo)' apacible, la Pida de fit!Y I~rmciJco Ferrer 
1\Jo/ina .re carac!erizó por la alegría que exteriorizaba Slf .remblanle, 
jÍ'Ilfo de Jll a!lJor a la COJ(gr,goción¡• de .r11 ,gozo.rafidelidad a lo !JOCO· 
c/ón recibida. Estajldelidad-que fi!(~ mlfl constcmfe e11 JI! 11ida- se 
j)(l/efltiza de forma pmtimlar en SlfJ ú!timo.r m o mm tos. _Fue entonces 
Cllando, coherente con sHs princij;io.r aistianos ba.rta el extremo, dq{en~ 
dió con pa/entía s¡¡fe, aunque sabía que con ello eucontrmia la ;mmte. 

Biblio~~rqjla: Cf. GCI!.u'~i'·>Roc,\, Nccrol~gio r/1' la Co¡~gn;_r;.aciótl1 p.48; 
)VfESTRE, J., /1/m/al!; p.618~620; VJVES, J.A, Uomúres ron jJa.íla dt !ilártirl'.li 
p.169-173; Roe·\, T., l-lútoria de la Cm~gn:gadóu, T. VII voL lJ p.403. 
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Día 2 

Fray Antonio Navarro Sanjuán 

(1901~1974) 

Nace en Valencia (I~spaüa). Son sus padres ;\ngcl y Ra
n1otu. 
Ingresa en el noYiciado, Godella. 
Destinado al Colegio San Nicolás de Bari, Tcrucl. Se-
gundo ai'ío de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en el NoYiciado 
San José, Godclla. 
Forma parte ele la comunidad del Asilo San Nicolás, 
Terucl. 
Votos perpetuos en Terucl. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, Madrid. 
Trasladado a Colombia. Asilo San i\ntonio de Padua, 
Bogotá. I-7orma parte de la primera comunidad. 
Destinado a la Casa de Lo yola, l'vfaclrid (Cundinamarca). 
Trasladado al Colegio de San Antonio (Bogotá-Co
lombia). 
Trasladado a la fundación Instituto San Rafael, J\Janizalcs. 
Trasladado a la Casa de L.oyola, i\hdrid (Cundinamarca). 
Pasa a la comunidad del Asilo San i\ntonio, Bogotá. 
Destinado a la Casa ele Verónica (Argentina). Adminis
trador. 
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15- 7-1953 Trasladado desde Verónica a La Linda, l\hnizalcs (Co
lombia). 

11- 9-1953 Nombrado administrador de La Linda. 
12-1955 Trasladado a la fundación del Instituto Preparatorio de 

Ivfenorcs, San Cristóbal (República Dominicana). 
10- 7-1959 Nombrado consílíarío ele la Casa de San Crísróbal. 

1-1972 Trasladado de nuevo a Colombia, comunidad del Insti
tuto Psicopcdagógico Amigó, l\'iedellín. 

2- 3-1974 Fallece en el Instituto Preparatorio de Menores, San 
Cristóbal (República Dominicana), cuando se encon
traba allí de Yisita. Pertenecía a la comunidad del Insti
tuto Psicopechgógico Amigó, i\fcdcllín. Está enterrado 
en el cementerio de la ciudad de San Cristóbal (Repú
blica Dominicana). 

El 17 de enero de 1901 mee, en Valencia (España), 
Antonio Navarro Sanjuán. 

De pequeilo ingresa cotno alun1no en nuestro Seraficado 
de Torrente, pero al hacerse cargo de la Casa el P. Manuel de 
Alcalali es remitido a su fatnilia, a causa de la penuria econó-
111ica que atravesaba el Convento de .i'donte-Sión. 

No obstante, convencido con1o estaba de su vocación, 
no se desanima por el contratien1po. Continúa madurando 
en su casa familiar la llamada que el Seii.or le hace, y pasado 
algún tiempo, pide ser admitido eo la Congregación. 

Tras unos meses de postulantado, toma el hábito el 12 de 
abril de 1917. En agosto del año siguiente es destinado a la 
Casa de San Nicolás de Bari para cumplir aquí su segundo 
año de noviciado, al tien1po que se ejercita en el desempeño 
de nuestra 1nisión. Poco antes de su profesión, regresa al No
viciado de Godella, donde emite sus primeros votos el 12 de 
abril de 1919. 

Sus prüncros at1os cotno profeso los pasa entre San Ni
colás de Bari y Santa Rita. En Terne! hace sus votos perpe
tuos el 12 de abril de 1925. 

El año 1928, nuestra Congregación extiende su acción 
apostólica a Colombia, y fray Antonio se encuentra entre los 
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religiosos que forman la primera comunidad del Asilo San 
Antonio, de Bogotá. 

Hasta 1950, en que es trasladado a Argentina, permane
ce ininterrun1pidamente en Colombia, formando parte de 
las comunidades de San 1\ntonio, Loyola e Instituto de San 
Rafael. 

Después de desempefiar durante tres años el cargo de ad
ministrador de nuestra Casa de Verónica, en la República 
Argentina, regresa a su guerida Colon1bia, siendo destinado 
al Reformatorio de La Linda, en la ciudad de Manizales. Aquí 
estaba cuando, al hacerse cargo la Congregación del Instituto 
Preparatorio de Menores, en San Cristóbal (República Do
minicana), deciden los superiores que forme parte de la pri
mera comunidad. 

Diecisiete años permanece en San Cristóbal, dedicado por 
completo al ejercicio de nuestra misión específica. Cumplidos 
los setenta años ele edad, pide regresar a Colombia, a la c1ue 
consideraba s11 ciJJlada tierra adoptú'a. Forma parte, entonces, de 
la comunidad del Instituto Psicopedagógico Amigó. 

1\ finales ele febrero de 1974 se traslada ele nuevo a la 
República Dominicana, con el fin de pasar unos días de fra
ternal convivencia con aquella comunidad, que con tanto 
carjño recordaba, y fue aguí en donde, repentinamente, re
cibió la definitiva visita del Señor el día 2 de marzo de 197 4. 
Tenía setenta v tres años de edad v cincuenta v seis de vida 
religiosa. ~ - ~ 

T-~l:fY Antonio J\Ta¡;arro .fm!}!fáf! estaba dotado de b11etta cr!ltmu y 
de 1111 carácter abierto, que le pentlÍtía atraerse a todos. 

T/iliió siempre feliz;' contento, comunicando a J?ts hermanos la feli
cidad que surgía de sentiJ:re plmamente realizado en Jll ;;ocación. 

Estaba dotado, ademá.r, del don de collSejo. Supo biindar en cada 
JJ/OJJJento una orientación opo1tm1a J' acertada r1 lo.r problemas q11e le 
con.wltaban. 

Como religioso) fue obsen;anfe)' fiel cumplidor de sus deberes. Su 
gran l~speto por los superiOJ~J llegó a serproved;ia!. 

.Je disti11gttió, ta;;;/;ién, por e/ trato qfoct.w.ro )' difrmmte q11e l!tPo 

.riempre con JltJ hermanos de co;mmidacl 
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l3ibli~Wt!fía: Cf. notas necrológicas en Boldin ./lmz"goniano de la Provin
cia de San José, n. 43 p.10--1l; en Boletín lntr:mo de la Provincia de la Inma
culada, n. 16 p.37-38, y en Pas!orl3omrJ 23 (1974) n. 49 p.77-78; RoC:\, T, 
Hútoria de /,1 CM~f!.!Y'g!lción, T. vn vol. 11 p.344. 
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12- 3-1959 

27- 8-1961 

!961-1978 

12- 9-1978 

Día 2 

Fray Francisco López Garcia 

(1933-1994) 

Nace en Sotillo de Bocdo, Palencia (Espaüa), y cuatro 
días después es bautizado en su pueblo natal. Son sus 
padres Francisco e Irene. 
T ngrcsa en el Scraficado de Pamplona. E!.stuclios de hu
manidades. 
Toma el hábito en Godclla. 
Ernitc en Goclclla sus primeros votos. 
Trasladado a la Casa de Tcruel. Educador. 
Destinado a la fundación de la isla Tacarigua (Venezue
la). Fornu parte de la primera comunidad. 
Emite sus votos perpetuos en el Instituto Cecilia Múji
ca, Sao Felipe. 
Destinado a la fundación del Hogar Faustino Sarmien
to, Buenos j\írcs (Argentina). Forma parte de la prime
ra comunidad. 
Llega desde Argentina al Colegio-Hogar Sagrado Cora-
7.Ón, i\íadrid, donde había sido destinado. 
Permanece ininterrumpidamente en el Reformatorio de 
i\Jadricl. Educador. 
Trasladado al Colegio Nuestra Señora del Cobre, Alge
ciras. Educador. 



30- 6-1980 
21- 7-198:) 

17- 6-1984 

1- 9-1991 
1- 9-1992 

15- 2-1993 

2- 3-1994 
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Dcstin.\ldo ala Casa de _;\katí de Guaclaira. Educador. 

Trasladado al Centro San i\Iigucl, La Laguna-Tencrife. 
_Educador. 
Destinado al Colegio San 1-lcrmencgildo, Dos HenTJa
nas, al cerrarse el centro de La Laguna. 
Pasa <l la Comunidad de Tcrucl. 

Destinado al Centro [daría lnmaculada, León. 
Al cerrarse en esta fecha la Casa de León, pasa a formar 
parte de la comunidad de Santa Rita. 
Fallece en Santa Rita. Está enterrado en el panteón ele 
la Congregación en el cementerio parroguial de Cara-
banchcl. 

Francisco López García nace el 18 de enero ele 1933 en 
Sotillo ele Bocelo, Palencia (Espaüa), siendo bautizado cuatro 
días después en la parroquia de su pueblo natal. Era el mayor 
de los siete hijos que tendría el matrimonio formado por 
Francisco López e Irene García. 

¡\ los doce ai1os, sintiendo la llamada del Señor, se enca
mina -el 1 O de octubre de 1945- al Seraficado San Anto
nio de Padua. Con el tiempo otros dos hermanos suyos se
guirían el camino ele la vida religiosa. Uno ele ellos -el padre 
José Matía-lo haría también tras la huellas de Luis Amigó. 

Ii.n Patnplona, inicia los estudios de hutnanidades, que 
prosigue --a partir de 1947- en Godella. Era entonces 
Francisco un tnuchacho alegre al que le gustaba gastar bro
mas a sus compaüeros, aunque éstas -dada su fortaleza físi
ca-- resultaban, sin pretenderlo él, pesadas a quien las sufría. 
Era tatnbién particulannente despierto para el estudio de In 
lengua griega y esta destreza, cotnpaginada con el tamaño de 
su cabeza, le valió entre sus compaficros el apelativo -en el 
fondo, carii1oso- de «kcfalóm>. 

Suspendidos los estudios en 1948 ingresa en el noviciado 
el 3 ele octubre de dicho aüo, profesando en la solemnidad 
ele San Francisco de 1949. 

Teruel es su primer destino como religioso. Aquí, con los 
chicos de protección, se entrena para lo que sería después el 
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trabajo fundamental de su vjda, el ejercicio de nuestra misión 
específica. 

Cuentan también que durante su estancia en Teruel, en 
cierta ocasión en que faltaba el chantre de la Catedral, lo su
ple con tal eficacia, con su fuerte, sonora y ahuecada voz de 
bajo, que causa adtniración al obispo y al cabildo. 

En 1953 es destinado a la fundación de Venezuela, como 
miembro de la primera comunidad del Instituto de Readap
tación de Menores ele la isla del Burro, o Tacarigua. No son 
años fáciles, dada la dureza de la institución, pero él, con su 
bondad, con su alegría y con su espíritu ele dedicación y tra
bajo, contribuye notablemente a la serenidad comunitaria y al 
buen hacer pedagógico. En el Instituto Cecilia Mujica -filial 
entonces de esta Casa de Tacarigua- emite sus votos perpe
tuos el 4 de octubre de 1955. 

Al hacerse cargo la Congregación del Instituto Domingo 
Faustino Sarmiento, en la provincia ele Buenos Aires (Argen
tina) es destinado a esta nueva institución con fecha 12 de 
tnarzo de 1959. Durante el tiempo que pern1anece aquí, 
con1pagina la educación directa de los tnuchachos con activi
dades administrativas y contables. 

A partir de agosto de 1961 integra la comunidad del Re
formatorio de Madrid, en la que permanecería ininterrumpi
damente durante diecisiete años. Es la época de pruebas y 
triunfos personales y de su madurez religiosa y educativa. Su 
labor con los niños de «Esperanza» es permanente, seria y 
generosa. Muchos son los muchachos que pasan en este 
tíen1po por sus n1anos y n1uchos de ellos cambian el rmnbo 
de sus vidas gracias a su presencia, ejemplo y enseüanzas. No 
le faltan tampoco aquí horas dedicadas a labores de secreta
ría. Con su máquina de escribir pasa cada día, con eficacia y 
elegancia, los gruesos informes que le entrega el director 
para remitirlos después al Tribunal de Menores. 

Desde Madrid, es destinado -el 12 de septiembre de 
1978- al Colegio Nuestra Señora del Cobre, de Algeeiras. 
En los dos años que pertenece a esta comunidad deja, tam
bién aquí, un ejemplo de piedad, de laboriosidad y de servi
cio generoso y austero en favor de los muchachos. 
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En 1980 pasa, como educador, al Reformatorio ele Alcalá 
ele Guadaira y tres aiios después al ele La Laguna, Tenerife, 
en el que permanece hasta que la Congregación deja -en 
1984-- este Centro. 

Destinado a Dos Hermanas se dedica incansablemente a 
las labores de complemento, tan necesaria::~ e in1portantes en 
toda institución. Siempre que podía, se rodeaba de «SUS» par
vulitos que lo querían como a un abuelo. Su presencia en los 
cmnedores v jardines v su colaboración con las tareas admi
nistrativas e~a constari'tc y eficaz. Y llamaba poderosamente 
la atención verle limpiar con alegría las clases para ayudar a la 
econon1ía de la Casa y cooperar así a su embellecimiento y 
reestructuración. 

Tras siete años de estancia en Dos Hennanas, pasa a la 
comunidad de Teruel y desde aquí al Centro de María Inma
culada, de León y, finalmente, a Santa Rita. Fue el peregrinar 
de sus últimos tres años de vida. 

Estando en Madrid se le declara un cáncer que acaba con 
su resistencia física y lo conduce de manera rápida al encuen
tro con la hermana muerte el día 2 de marzo de 1994. Tenía 
sesenta y un años de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa. 

Fi't!)' Francisco Upez, como tantos benemérito.r berma!lOJ coarjjuto
re~ 110 Htcesitó ser brí/!aJJfe para ser ~ficaz. Dedicado durante ca.ri toda 
s11 !)ida a n11estra mi.rión especifica, se entre,gó siempre m <rme¡po )' 
almm; a su.r muc/;achos, hacie;;do de la presencia consümte, a/c¡gre )' Ja

aificada entre ello." e/ principal distintii!O de S!! actuaciÓn COJJJO zagal 
del B11en Pasto/' 

Tras .r11 c!leJjJo robusto )'fuerte ;;oz, e.rcondía Hna tenmra )' senJibi
!idad f!O CO!!I!f!les qHe po11ía patiic!tlan;;e¡¡te de lltall(festo co!l (aJ pcno
JlelJ ancianaJ o enfermas . 

. Re!igio.ro de corte tradicional, .re dútin,guió también por Jll Jencillev 
!abotio.ridacl obediencia _y jJiedad 

DOJcomplicado en el JJe.rtir)' en la apmiencia externa) ladeó toda 
loa o aplatJJO)' se sintió realizadoj'feliz en esos trabajos cal!ados_y opa
co.r que 110 npotfan mizgún renombre a quien loJ realiza) pero que son 
tan nece.rario.r e impoliantes para el buenfuncionamimto de todo en,gra
nqje co!lllll1itmio o in.rtitucional. 
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Trabqjador nato, se ganó bien d pan de cada día . . L .. P p1staba estar 
.riempre ompado en a{go Jítil al birme.rlar común. J)e.rp!!ú de estar con 
lo.r niiioJ, .ro lía encontrar !Íe!llpo pam atender allelijOno) la porte da) los 

jardineJ, la lilllpieza, /t1 de.rpmm ... 
Obedient-e)' re.rpe!!IOJO con el Jltperior en todo JJJOJJJeJ?to J cir

ctmsta!Jcia, dio !Jl!te.rtras de poseer m; a Jeria,.)' .rin rellli(goJ, !!ida in
terim: ./-1demós dt participar acJj¡y¡¡¡¡e¡¡fe -_)'con inquebrcmtab/efi
delirlad- en la oració11 diaria, ,g11.rtaba de realizar carla mlo .r11s 
~jercicio.r esjJiritNc!les en ambiente de .rilencio_y conce!Jiració;;)' apro
J)tcbaba la mare.r;;;a }Jara aNtoerl11car Slf e.rpíri/11 de sac;~jlciojfor
taleza, renunciando rlráJtica!JJenle al ltrbaco! al q11e estaba /;a bit !la
do. l)~gna de resaltar a.rimiJJJ!O.flle Jlf de;Joción a la T/'il;gen a q11ien 
obJeqNiaba diarirWlt!!le CO!l el rezo del Ro.rario_y la recitación de la 
Pií.rima. 

Yfile preciJa!llente J/1 .rólirla l-'irla interior la q11e le permitió act'ptar 
con .rerenidad la última e!!fenJN:dar¿ acoger la ¡;olmtlad de IJioJ)' aban
donrnJe co!ifiadammte en laJ mano.r del Padre. Y a.rí, cumq¡¡e_para él 
-como a{g11ieíl be/lamen/e e.rcribiem- atemprano madn~gó lamadnr
gadcw l, é.rla 110 le .r01pret1dió como ladrón, Jino q11e lo rmcontró l/1~{[/ian
fe_)' dir¡we.rto como .rierllOfiei.J· .rolícito 2. 

Rihlio~~rr~jla: Cf. notas necrológicas, en Pru!or Bm111J 43 (1994) p.166-l79, 
y en Do/díJJ de la Provincia Luis Amigó, n. 5, p.69-71 y n. 6, p.83-86. 

1 Cf. RonRiGt:EI., ).1 .. , ) ·id l!mJltlJM Nllltdt /!ÍÚ/fJ r1 F1: PrmJ, en BoltJ;í¡ de la Pn)\"in
cia Luis /\migó, n. 5, · p.69-70. 

2 Cf. Le 12,35-4:1. 
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21- 8-1939 

2- 1-1940 
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Día 4 

Fray Estanislao M." de Valencia 
Angel Sanz Fabra 

(1884-194 7) 

Nace en Valencia (España). Son sus padres José y /\malia. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Profesa tricnalmente en Torrente. 
Trasladado al [vlonastcrio de Yuste. 
Trasladado de '{ustc a la Escuda Santa Rita, j\:Jadrid. 
Trasladado de nuC\'0 al TV1onastcrio de Yuste. 
Destinado a la Escuda Santa Rita, Madrid. 
Votos perpetuos en Torrente. Pertenecía a la comuni
dad de Santa Rita. 
Trasladado de Santa R.ita al Colegio San Hermcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Destinado al Colegio San Nicolás de Bari, Tcrucl. 
Nombrado consilíario de la Casa ele Teruel. 
Confirmado como consiliario de San Nicolás. 
Nombrado ecónomo de dicha Casa. 
Trasladado de Tcrucl a J'vlonte-Sión, Torrente. 
Trasladado a la Colonia San Vicente Fcrrer, Burjasot. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, 
l'viadrid. 
Destinado a San Nicolás de Bad, Terucl. 
Trasladado de Terucl a la E.scncla Santa Rita, 1-fadrid. 
Trasladado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Destinado a Colombia. Comunidad de San i\ntooio, 
Bogotá. 
Se embarca en Santander rumbo a Colombia. 
Trasladado de San Antonio a la comunidad de Loyola, 
Cundinamarca (Colombia). 
Trasladado desde Loyola a la Casa Tutelar del Buen 
Pastor, Zaragoza (España). 
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9- 1-1943 Nombrado consiliario de la Casa de Zaragoza. 
8- 7-1946 Confirmado en el cargo de consiliario de la Casa de Za

ragoza. 
4- 3-194 7 Fallece en Zaragoza. Su cuerpo reposa en nuestro ce

menterio del Seminario San José, Godella. 

Angel Sanz Fabra nace, en Valencia (España), el dia 2 de 
agosto de 1884. 

Al poco de nacer él, sus padres -José y Amalia- se 
trasladan a Torrente, y Angel empieza a frecuentar -cuando 
sólo tenía ocho aúos de edad- la escuelita que regentaban 
nuestros prin1eros hennanos en los locales del antiguo Con
vento de Monte·Sión. El 11 de mayo de 1894 hace su prime· 
ra comunión en la iglesia del convento y, a partir de entonces, 
va tomando más clara conciencia de la llamada que le hace el 
Seiior a la vida religiosa, según el carisma del P. Luis Amigó. 

Tan pronto como cumple la edad canónica requerida, 
Angel viste nuestro hábito y cambia su filiación civil por la 
de fray Estanislao M." de Valencia. Era el 8 de diciembre de 
1899. En la fiesta de la Inmaculada del siguiente año profesa 
trienalmente en Torrente. Tatnbién aquí hace sus votos per
petuos el 7 de abril de 1907, aunque pertenecía ya a la comu· 
nielad de Santa Rita. 

La primera etapa de la vida religiosa de fray Estanislao 
discurre en las Casas de Nfonte-Sión, Monasterio de Yuste, 
Santa Rita, San Hermenegildo, San Nicolás de Bari, Colonia 
San Vicente Ferrcr, Reformatorio Príncipe de Asturias y 
Casa Tutelar del Buen Pastor. 

El año 1934 es trasladado al Asilo San Antonio (Colom· 
bia), en donde permanece hasta el 21 de agosto de 1939, 
cuando es destinado a la comunidad de Loyola, Cundinamar· 
ca. Desde aquí regresa a Espaúa, a principios de 1940. 

Nuevamente en España, fonna parte ininterrun1pida
mente de la comunidad de Zaragoza, en donde fallece el 4 de 
marzo de 1947, a los sesenta y dos años de edad y cuarenta y 
siete de vida religiosa. 
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Teilía jra)' E.rtanúlao M." de Valencia dotes de educador)' cate
quista) que lefatJoredan mucho en el desempe;io de nuestra misión e.rpe
cíjica. Estas dotes las manifestó de fo77Jia pmticular durante los mios 
que permaneció en Torrente como director de la Pía Unió¡¡ AntoJlit!fftJ. 
Cada día, finalizadas las clases, reunía a más de dosciento.r nilios para 
emeiiarles el catecismo. I_,()s domingos)' dias ftstiPO.> promraba bonesta 
e.xpamión a má.r de quinientosjóvene.r) a quienes, tras ifwitarles a !a.r 
accioNes /;/úrg!ca.r) kr ?frecfa la ;;;erimda] les orga11izaba diversas diJ
tracciones. 

Fue, ade111ás, 1111 relz~ioso piadoso, de11oto de las almas del pt~~;~ato
tio -por las que bizo, a ejemplo del P. Fundador, voto de áni-
111aS-J "-gran propq_gandista de la buena m!leJte. 

l3iNiografía: Cf. GUILu::¡..;-Roc:\, j\,Tecmlox,io de la Congregación, p.51-52; 
ROCA, T., I-lútolia de la Co!lf/{~ación, T. VII vol. I p.577 y vol. II p.435. 

Día 4 

Fray Leopoldo M." de Alcalali 
José Joaquín Ferrer Serer 

(1890-1970) 

10- 2-1890 Nace en Alcalalí, Alicante (Espaüa). Son sus padres 
Joaquín y Teresa. 

15- 4-1909 
4-1909 

15- 4-1911 
9-10-1912 

15- 4-1917 

Ingresa en el noviciado, Torrente. 

Trasladado al l'vlonasterio de Yuste. Prosigue aguf el 
noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en Yuste. 
Ttasladado a la Escuela Santa Rita, lviadticL 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
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13- 7-1919 
16- 7-1920 
8- S-l922 

l5- 7-l923 

23- 7--1926 

17- 7-1932 
29- 6-1934 
16- 7-\935 

4-1939 
2- 8-1940 

9- 1-1943 

8- 7-1946 

']9 .. 7-1950 

Nombrado administrador de Santa Rita. 
Confirmado en el cargo de administrador de Santa Rita. 
Trashchdo de Santa Rita al Colegio San Hcrr:ncncgilc\o, 
Dos Hermanas. 
Nombrado administrador de la Casa de Dos Herma .. 
nas. 
Confirmado en e! cargo de administrador de San 1-Icr
menegildo. 
Trasladado a Santa Rita. 
Trasladado a Dos Hermanas. 
Trasladado al Rcforn>atorio Príncipe de Asturias, ~la-
drid. 
Destinado a la comunidad del Salvador, /\murrio. 
Nombrado administrador del Seminario San José, Go
dclla. 
Nombrado administrador de la Casa de San Hcrmcnc
gildo, Dos Hermanas. 
Nombrado administrador de la Casa de Sierra-Tobarra, 
Albaccte. 
Nombr<1do administrador de la Casa del Salvador, 
Amurrio. 

1950··1970 Permanece ininterrumpidamente en i\munio. j\dmi
nistrador. 

4- 3-1970 Fallece en /\murrio. Está enterrado en el cementerio de 
Amurrio, i\lava. 

En Alcalalí, Alicante (Espaiía), nace, el 10 de febrero de 
1890, José Joaquín Fcrrcr y Screr. 

A los catorce aiíos de edad, atraído por el ejemplo de sus 
paisanos que le habían precedido en la vocación amigoniana, 
se presenta en nuestra Casa de Torrente con la intención de 
vestir el hábito de la Congregación. Los superiores deciden 
guc cumpla el tiempo de postulantado en el i\Jonast:erio de 
Yust:c. Cinco años pcnnanece en Yuste en espera de recibir 
el correspondiente pcn11iso para iniciar el noviciado. Final-
1Tiente, obtenido el mismo, comienza el tiempo de probación 
cl15 de abril de 1909, y cambia su filiación civil por la de fray 
Leopoldo 1\L" de Alcalalí. 
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Transcurridos pocos días desde su vestición, es traslada
do de nuevo -junto con otros catorce novicios- al .J\{onas
terio de Yuste, donde c01nenzaba a funcionar entonces un 
noviciado para religiosos coadjutores. 

El 15 de abril de 1911 hace en Yuste su primera profe
sión religiosa, y seis años más tarde en1irc los votos perpe
tuos en Santa Rita. Durante su prolongada vida, y casi siem
pre desde el cargo de administrador local, es un asiduo y acti
vo colaborador en el apostolado de las con1unidades de 
Yuste, Santa Rita, Dos Hermanas, Rcfonnatorio Príncipe de 
Asturias, Godelb, Sierra y Amurrio, en donde, además de un 
breve período (1939-1940), pasa los últimos veinte ailos. 

En tietnpos de la guerra civil espai1ola, su vida, con1o la de 
otros tnuchos hern1anos nuestros, se transfonna en una conti
nuada odisea. Varias veces está a punto de perecer, pero, gra
cias a Dios, consigue salvarse -primero en T\'iadrid y después 
en Carcagente- y llegar finalmente a su pueblo natal. Aquí, 
en casa de sus hermanos, pasa la persecución y la guerra tnc
dio oculto, trabajando la tierra cotno un labrador tnás. 

El 4 de marzo de 1970 fallece en Amurrio. Contaba al 
n1orir ochenta años de edad y sesenta de religión. 

Co!Jio religio.ro) frr!y L . .eopoldo 1\if. a de Alcalalí fue aJiduo ob.r:erwm
te de J/IJ RQ'tiOJ] de!Jiá.r cOJ!I}HOJJJisos adquirido.r: con Dio.r. 

Co/J!o IJO!!Jbre) era 1111!)' inteligente, tmbqjfldor incansable, bábil_y 
/;aawdo.ro. .5'N_j¿gJJrtl)' p01t~ !lobkr por ;¡a,f;1traleza. Er:o .renmo eH el 
pen.rat]/Jtl1YO enlü prqyución de SltJ pen.ramiento.r_y opiniom•J. /lmaba 
J .re bacíü amm: Prestaba fácil _y larg111J1ente la mano en be11qjicio de 
malquiera )' quedaba agradecido para .riempre a q¡¡ien tilla .rola rez se 
la prestaJe a él. 

Como rtdllliniJtrar!OJ; villió para/os deJJJás,J' en dio fllf!o la lq del 
debn~y la lo' de JII propia fdicírlad. Ouelia q11e stl.f a!u!llf!OJ estm,ieJen 
bien alimmtado.r, bien ve.rtidoJ, bien cuidado.r, que 110 !eJfaltara nada, 
que turieran las op01i11na.r /;erramientas de fra/Jqfo, que aprendieran 
todo.r 1111 qficio, que .re capacitarcm para afrontar la l.!ida con JNJ propio.r 
medio.r. 

_¡_\,To reCllrtiafrqy Leopoldo a la limo.rna para myi-w,ar la.r e.rca.rece.r 
económica.r. Trabqjaba por .rí mismo. Cuida/M con esmero <tfl/J.l ,grmyO, 
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((J/1>> campo. Incluso poco antes de JJJOti1; asistía a lasfelias ganaderas 
en bu.rca de ventqjm que aprowchar en bem:ficio de ((J!ff)> chicos. 

Bihlio,grafía: Cf. F!'r!)' Leopoldo ¡\J." de Alca/alí en Esperauza_y Coopemció!l 8 
(1960) n. 46 p.t8; nota necrológica en Pastor Bom/J 19 (1970) n. 45 p.37; 
JVIESTRE, J., Alcrdalí, p.61 0-613; Roe,\, T., Hútoria de la Cot(~rff!,ación, T. VII 
vol. li p.144. 

28- 2-1917 

2- 7-1932 
14· 7-1934 
1934-1936 

6- 7-1936 
7-1937 
7-1938 

7-1939 

2· 1-1940 

19- 3-1941 
10- 7-1941 
21- 3-1942 
4- 7-1942 

Día 5 

P. Teófilo V élaz Ochandorena 

(1917-1979) 

Nace en 1\rizaleta, Navarra (Espail.a). Son sus padres 
Anselmo y Basilia. 
Ingresa en el novíciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Realiza estudios filosóficos en San Nicolás de Bari, 
TcrucL 
Trasladado a la Casa Tutelar dd Buen Pastor, Zaragoza. 
Destinado al Reformatorio de Pamplona. 
Trasladado de Pamplona al Colegio San Hermenegildo, 
Dos Hermanas. 
Destinado a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, 
Alcalá de Guadaha. Estudia teología. 
Trasladado a la Casa del Salvador, i\murrio. Prosigue 
estudios de teología. 
Votos perpetuos en Amurrio. 
Trasladado al Colegio San Antonio, Pamplona. 
Ordenado sacerdote en Pamplona. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, ?vfadrid. 
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5- 7-1944 Forma parte de h primera comunidad de la Casa Tute
lar San Francisco de Asís, Torremolinos . 

.J- 6-1945 Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 
lv1adrid. 

8- 7-1946 Nombrado vicesuperior de la casa de Alcalá de Gua
chira. 

30- 7-1951 Trasladado a Godella. Nombrado consiliario. 
1951 Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 

l\hdricl. 
196"1-1976 Forma parte deJa comunidad de San Nicolás de Bari, 

Tcrucl. 
1976-1979 Pertenece a la comunidad del Colegio Santa Rita, j\:fa_ 

drid. 
5- 3-1979 Fallece en l\1adrid, Santa Rita. Su cuerpo reposa en el 

panteón que tiene la Congregación en e1 cementerio pa
rroquial de Carabanchel. 

El 28 de febrero de 1917 nace en Arizaleta, Navarra 
(Espaüa), Teófilo V élaz Ochandorena. 

IVfuy joven aún, se siente llamado a la ·vida religiosa en 
nuestra Congregación. En 1929 ingresa en nuestro Semina
rio de Godella. Cursados los estudios de humanidades, viste 
el hábito el 2 de julio de 1932. Y dos aiíos después -exacta
tnente el 14 de julio------ etnite sus prin1eros votos. 

En San Nicolás de Bari -adonde es destinado tras su 
profesión- estudia filosofía, hasta que, comenzada la guerra 
civil espaiíola, consigue llegar con el resto de la comunidad 
de Terucl a la Casa Tutelar del Buen Pastor. 

Durante el tiempo que dura la contienda ejerce el aposto
lado en las Casas de Zaragoza, Pamplona (Reformatorio) y 
Dos Hermanas. 

El aiío 1939 inicia en Alcalá de Guadaira los estudios de 
teología, que, a partir del siguiente ario, prosigue y culmina 
en Amurrio. Se consagra perpetuamente al Señor el 19 de 
marzo de 1941 y es ordenado sacerdote en Pamplona el 21 
de marzo de 1942. 

A partir de su ordenación, de~arrolla un apostolado calla
do y eficaz en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón, en Torre-
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n1olinos, en Alcalá de Guadaira, en (;odella y en Tcrucl. l\1cn
ción especial merecen los catorce años que permanece lnint:c
rrun1pidan1ente en nuestro Colegio San Nicolás de Bari, 
dedicado a la formación de aspirantes y jóvenes religiosos. 

En 1976 es destinado al Colegio Santa Rita. Nadie podía 
pensar entonces que éste seria su últin1o traslado. 1\quí, en 
Santa Rita, continúa el P. Tcófilo entregándose generosa y 
alegremente por los demás, hasta que, purificado su cuerpo 
por el cáncer que le aco1npatl.ó durante n1ás de un año, mar
cha su espíritu al encuentro del Padre el 5 de marzo de 
1979. Tenía sesenta y dos años de edad y cuarenta y seis de 
vida religiosa. 

El P. 'Jeófilo Vélaz Oc!JOndomna.fite 1111apmona /mmilde, .rom-
1/ay obedimte. St1 lema era: Nada pidas, nada rehúses. Y nodo pi· 
dió en JI! JJida rel{'?,io.ra_y laJllj)OCO nadü rebusó. _Estm;o donde quiJierrm 
los .r;ljxriore.r.J' e.rf!Il!O el tiempo que e!lo.r diJpH.rieron. 

Rel{[!,io.ro con tJerdadero e.rpbillljhmciscrmo, paJÓ entre no.rotro.r .ri
!mcio.raJJHmfe1 ca.ri de jHmtilla.r por no mo/estm~· !lO brilló con !uzpro
j)ia, pero se r~jltjaban en él /m ?JiJtude.r con que ador11a Dios a los bu
mi/des. Su pa.ro por las di.rtinta.r COJJJIIIJidades d~jó gratos rec!lerr!o.r en 
la.r mmte.r de .rus hen;;a!lO.G que lo recordaba¡¡ con cariiio jJOr la .rimpli
Cidad de .flf comzón. 

/lí!Jante del Padre .F·Imdador_y de la Congl'fgación, transmitió JI! 

aprecio_y carilla especialmmte a los serrjfico.r! e:x:plicando con encantado
ra .riiJ!p!icidad di.rtintos pa.rajes de .r11 a!ltobiogra(ía o de la bistoria. 

l~'ue) además, ti/1 .racerr!ote identlflcado )' comprometido con el mi
nisterio recibido. Siempre tenía tiempo para sentm:re a CO!!fesar o para 
e.rmcbar .rút prisrJs a quien necesitaba de J!l orientación o con.r~jo. 

Bib/iogrt(jla: Cf. _Cn !lH'!!IO!Úl del P 7tqjllo T/éfaz, en Boletfn l'!fhrmaliro de 
la Provincia del Sagrado Corazón, n. 17 p.35-36; Vida .rwcilla )' .ri11 gmnde.r 
rdier·e.r, en Pastor Bomt.r 28 (1979) p.149-151. 



17- 5-1941 

25- 9-1952 

13- 7-1957 
14- 7-1958 

30- 6-1961 
1-11-1963 

14- 7-1964 
5- 7-1965 

24- 8-1967 

15- 9-1968 

1- 9-1971 
23- 9-1977 
30- 7-1981 
22- 7-1984 
23- 3-1986 

:)- 3-1993 

Día 5 

Fray Manuel Pérez Pérez 

(1941-1993) 
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Nace en Tvlonterdc, Tcrucl (España), siendo bautizado 
seis dfas después en su pueblo natal. Son sus padres 
Grcgorio y Aurora. 
Ingresa en el Seraficado San José, Godclla. Esttldios ele 
humanidades. 
1 nicia el noYiciado en Godella. 
Emite en Goclella sus primeros votos y pasa al Filoso
fado de Hellin. 
Destinado a ,\lcalá de Guadaira. Prácticas pedagógicas. 
Trasladado al Tcologado de Fontiducdo, AmJoquia 
(Colombia). 
Emite en Fontidueño los votos perpetuos. 
J\1 crearse el Seminario J'vhyor lnternacional de Dos 
Hermanas, es destinado al mismo junto con el resto de 
teólogos de Fontidueño. 
Destinado al Colegio San Nicolás de Bari, Teruel. Edu
cador. 
Pasa a formar parte de la comunidad de Santa Rita. Pro
fesor. 
Nombrado adminístrador de la Casa Santa Rita. 
Trasladado al Colegio San Nicolás de Bari, Teruel. 
Destinado a la Casa ele Torremolinos, l\Iálaga. Educador. 
Trasladado al Colegio Nuestra Serlora del Rosario, Hcllin. 
Participa, como delegado de los religiosos, en el VI Ca
pítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Fallece en accidente de tráfico en el punto kilométrico 
887 de la carretera N-340, dentro del término munici
pal de Picassent, Valencia. E·:stá enterrado en el cemen
terio de la Casa de Godclla. 
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Manuel Pérez Pérez nace en Monterde, Teruel (España), 
el 17 de mayo de 1941, siendo bautizado seis días después en 
la parroquia de su pueblo natal. 

A los once años de edad, sintiéndose llamado por el Se~ 
üor a la vida religiosa, ingresa en nuestro Seraficado de Go~ 
della e inicia estudios de latín y humanidades. 

El13 de julio de 1957 viste, en la misma Casa de Godella, 
el hábito de la Congregación y un año más tarde -en la fes~ 
tividad de San Buenaventura~ en1ite sus primeros votos. 

Tras su profesión pasa a la Casa de Hellín donde perma~ 
nece estudiando filosofía, hasta que el30 de junio de 1961 es 
destinado al Reformatorio de Alcalá de Guadaira para reali~ 
zar sus prácticas pedagógicas. Es éste su pritner contacto di
recto con la misión específica de la Congregación. 

Trasladado a Fontidueüo, Colombia -el 1 de noviembre 
de 1963-, inicia en esta Casa los estudios teológicos, al 
tiempo que atiende la educación de un grupo de n1enores in
ternos. Aquí mismo, hace sus votos perpetuos el 14 de julio 
de 1964. 

Al crearse en 1965 el Seminario Mayor Internacional de 
Dos Hennanas, se incorpora, con el resto de sus compai1e
ros, a esta comunidad y concluye aquí -en 1967-la teolo~ 
gía. No sintiéndose, sin embargo, llamado al sacerdocio, pre~ 
fiere no acceder a la ordenación. 

Su prin1er destino, finalizados los estudios eclesiásticos, 
es TerueL Durante el curso escolar que pcnnanece en San 
Nicolás~ se dedica fundamentaln1ente a la educación del gru
po de sen1inaristas que le es confiado. 

En 1968 recala en la comunidad de Santa Rita. Su princi~ 
pal ocupación es entonces la docencia, que -a partir de 
1971- con1paglnará con las labores administrativas. Estos 
trabajos no agotan, sin embargo) su capacidad apostólica y se 
entrega con dedicación e ilusjón a un acompañamiento efec
tivo y afectivo de los alumnos que va más allá de las regla
mentadas actividades escolares. Sus nueve años de estancia 
en Santa Rita -junto con los nueve que pasará en Hellín en 
la etapa final de su vida- son indudablemente los que más 
111?scan su vida y caracterizan su apostolado. 
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Finalizada en 1977 su nca expenenCJa en Santa Rita, va 
de nuevo al Colegio San Nicolás de Bari, de Teruel. Su per
manencia aqui en esta ocasión es más larga e intensa que la 
primera. Cuatro años dan para mucho y en ellos tiene la 
oportunidad -y no h desaprovecha- de adentrarse en la 
tarea, fascinante y difícil, de la promoción vocacional, a la 
que se entregará después en «cuerpo y altna». 

Tres años pasa aún en el Refortnatorio de Tonetnolinos, 
dedicado una vez más a la educación de nuestros muchachos, 
antes de ser destinado -el 22 de julio de 1984-- a la Casa 
de Hellín, que sería su última comunidad. Aquí adquiere su 
apostolado todo su verdadero esplendor. Atendidas diaria
n1ente las clases, encuentra tiempo para continuar cercano a 
sus alumnos, aconsejándoles individualmente, agrupándoles 
en círculos de oración, culturales y recreativos, progratnando 
con ellos actividades ... En esta época de su vida, tiene muy «a 
flor de piel» todo lo relativo a la pastoral juvenil y vocacional. 
Y precisamente dirigiéndose a un encuentro de pr01notores 
vocacionales de la Provincia, organizado en la Casa de C7ode
lla, sufre el gravísüno accidente de circulación que sesga sú
bitamente su vida el S de marzo de 1993. Contaba cincuenta 
y un aílos de edad y treinta y cinco de vida religiosa. 

])e carácter ti!? trmto reJen;ado )' prodin a 1111 cieJto eJJsi;;;is;;ta
mimto que le /lePaba a preocuparse excesiJ;amenie por Jlf salud)' a ex
perimmtar momentos de una cie11a caída de ánimo, fif!)' Manuel Pérez 
JJ!po ir .rrrperando poco a poco -_y gracia.r pa!iic!tlartlleJt!e a .r11 dedica
ción apostólica entre los jó¡;enes- estaJ tendenciaJ naturales de JU per
sonalirlarly llegó a se1; en la plenitud de su 11ida, una persona dinátJJica, 
creatiJ;a.J' animosa. 

,_)¡¡corazón JenJi/Jie_)' ajecfNOJO COI1tri/J!!)'Ó 110tabfell!e!lte tl hacer de 
él con el tiempo NJl ~jemplo de aco¡¡;paiiaJJJimto Jencillo, serm'cittl] cmi
JloJo de !oJjóvene.r en las l.wraJ extrae.rcolares )'de ocio. Fue J!f pmticu
lar modo de mtender_)' lJivilj en ll!l medio ablótO)'fuera de los eJque
mas del internado) el perenne ;;a/or amigoniano de la (<jJI'eJencia con.r
taJJt@. 

Ese ((Jaber eJtanJ con los alumnos -que se traducía con naturalidad 
en IIJl ((saber sem por ello.r.x con ellos) en un (rconocerse ;mttuamente por 
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lJÍa de/ COrazómr- se puso especia/mente de IJJaJ1!fiestO durante fa postrer 
rdapa de m úda, en I-Ie/lin. Fm aq¡¡f donde él ap01~ció con toda nitidez 
como ((//11 IJJaflqjo de bondadeJ», qHe sabía hacerse cercano a .PeqtmloJ)" 
!Jlc!)'Ores, que sabía acoger a todos j que sabia conforfmj alentar con una 
palmada rt la espalda o con una sonrisa a quien lo necesitaba. F11e !aJJJ
bíén aquí, en _[~[e/lín, dondefimdó )' diri,gió el prímer caminar de lo que él 
miJmo denominó <~fm.Je!ltltdes /.1JJ;~gom(ma.w. Un !liado propio de bacer 
pastont~jtmenil que posteriormmte pasaría r1 enriqueceJ)'jormarpmie de 
la jJtlstoral '-r,meml de la Con'-e,regacíón. Yfileron precisa;;;mte los mucha
chos de I1el!ín su mejor corona en el IÍitimo adió.r. Ellos, brnlrmdo con SltJ 

/áglill!as elféretro de sN q1mido aFrailllaJ) -como carinOsamente lo 1/a
JJJaban- test;i;;onia!'On con toda laf¡¡erza del Jenlimie¡¡to q¡¡efrqy Nla
nuel babía ll~~ado a .rer con ellos, 11110 de ello.r. 

13i/J/io,grafía: Cf. notas necrológicas, en Pastor J3omrs 42 (1993) p-241-245 
y en Bokth¡ de la Provincia Luis Arnigó, n. 2, p.96-100. 

5- 7-1946 

14- 8-1962 
2- 2-1964 

3- 2-1964 
24- 8-1966 

Día 11 

Fray Miguel Herrero Edo 

(1946-1976) 

Nace en Cuevas Labradas, Terud (Espaii.a). Hijo ele Ri
cardo y Justa. 
Ingres<l en el noviciado, Sierra, Albacetc. 
Hace :m primera profesión religiosa en el Noviciado 
San Francisco Javier, Sierra. 
Dest:in;1do al Colegio Nuestra Sdiora del Rosario, 1-IciJin. 
Trasladado a la Casa Tutelar San I~rancisco de Paula, 
¡\_Jcalá de Guaclaira. 



7-1969 
J .. 9-1971 
2- 2-1973 

11- 3-1976 
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Trasladado a Santa Rita, J'viadrid. 
Destinado a la Casa Covadonga, San Clauclio (Ovicdo). 
Votos perpetuos en San Claudio. 
Fallece en Ovicdo. Enterrado en un principio en el ce
menterio de Santa 1hrina (Oviedo), actualmente su 
cuerpo reposa en el cementerio de nuestra Casa de Go
dcJia. 

J\liguel Herrero Eclo nace en Cuevas Labradas, Terucl 
(España), el día 5 de julio de 1946. 

Todavía niño, ingresa en nuestro Colegio San Nicolás de 
Bari, en donde estudia varios cursos de bachiller. Posterior
lnente pasa al Serninario San José, de GodelJa, cursando, en 
las Escuelas Profesionales Luis Amigó, estudios de forma-
ción profesionaL 

El 14 de agosto ele 1962 ingresa en el Noviciado San 
Francisco Ja·vicr, de Sierra. Y aquí n1is1no emite sus primeros 
votos el 2 de febrero ele 1964. 

l)urantc los doce aí1os que vive entre nosotros a partir de 
su profesión) forma parte de las comunidades de Hellín, 
Alcalá de Guadaira, Madrid (Santa Rita) y San Clauclio, en 
donde se consagra perpetuamente al Scñm el 2 de febrero ele 
1973. 

I\'Iocetón alto y fornido) nada hacia presagiar que su vida 
estuviese destinada a extinguirse en la plenitud misma de su 
juventud. Sin e1nbargo, a finales de 1975 hace su aparición la 
leucemia) que seis meses después, el día 11 de tnarzo de 1976 
siega en flor su existencia. Tenía veintinueve aí1os de edad y 
trece de vida religiosa. 

El JJ!fll.líjje rk J!lda qHe noJ lransmitefrq)' Ai(?ue! _Herrero Edo .re 
contienejlmr/a;¡;e;¡/almenk en lo.r ;;;o;;;entos de dolor que jJrecedieron a 
Sil muerte. Erajo;Jefl, no le tocaba JJJoriJ~)J jJOr instinto de consenktCÍÓ!l, 
.re t!fetraba tl la Iliria. ·y e.r que el pobre cue~po se qferra in.rtinlil.'aJJJmle 
el los últimos residuos de Pida col! indecible r;igm: L.(! S sana.r de átir !lO 

indican mmor Jrmlidad AfaJ aún, .re jHrer/e¡¡ mndk.~r con la jJe~focciÓJi 
mrí.r alta del c.rpíritlf. E! bomlm, ayrrdadopor la ,graria -que e/e¡;a la 
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naturaleza1 sin destnlirla-, puede santificar las mismas júerzas ins
tintivas de SI! se1: Y fi'(J)' 1\1igue/ Herrero Edo, e11 los seis largos meses 
que viPió con la enfermedad_;'a declarada, experimentó !oJ ifectos flw¡s
figumutes de lafimza del Salo~: SN lucha coutm la enfámedad-ilu
minada por la fe- sefiJe tmusfomla!ldo poco a poco e111117a /¡¡ciJa .rose
gada por la ¡Jida. Q11erfa ;;itiir-io quúo ha.rta el últiJJJ(' momento--, 
pero aceptaba semw la ¡;o/tmtad de Dios. Su agonía -sil lucha defini
tiva por ¡;iáJ~ 14kjó el dmmati.rmo de la expoiencia mi.rma de Ciis
to: Padre, si es posible, pase de tní este cáliz, pero ... no se 
haga tni voluntad, sino la tuya. En tus manos enc01niendo mi 
espíritu 1• 

Bibliogmfía: Cf. notas necrológicas en Bole!ÍJJ ltfformatim de la Provincia 
del Sagrado Corazón, n. 11 p.25, )' en Pmtor BomtJ 25 (1976) p.199-200. 

14- 7-1868 

19- 5-1889 

31-10-1889 

24- 6-1890 

Día 12 

P. Carlos M." de Cuart de les Valls 
Tomás Ramírez Llusar 

(1868-1921) 

Nace en Cuartele les Valls, Valencia (Espaüa). Son sus 
padres Francisco y Teresa. 

Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada a l'vfootc-Sión, Torrente. 
Hace sus votos trienales en To~reote en manos del Pa
dre Fundador. Forma parte del grupo de los primeros 
profesos de la Congregación (OC 132). 

1 Cf. Le 22,42 y 23,46. 



4- 4-1892 

5- 4-1892 

1892 
29- 6-1893 

9- 7-1894 
6-12-1895 
1- 1-1896 

15- 8-1896 
21- 9-1896 

22- 9-1896 

9-12-1897 

24-10-1899 

25-10-1899 
11-11-1902 

21-11-1902 
25- 7-1904 

4- 2-1905 

3-11-1907 

21-11-1908 
22-11-1908 
22- 7-1910 

13-11-1911 

2- 4-1913 

17- 4-1914 

21- 4-1914 
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Ordenado sacerdote en Segorbc por l\{ons. Francisco 
de Asís Aguilar. 
Primera misa en Torrente. Asiste el Padre Fundador 
(OC 137). 
Trasladado a Santa Rita, thdrid. 
Renueva votos trienales en Santa Rita. Está de superior 
de la comunidad. 
Trasladado a Monte-Sión, Torrente. 
Trasladado a Santa Rita, Ivfadrid. 
Nombrado vicesuperior de Santa Rita. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítnlo Provincial de la Congrega
ción. Elegido primer definidor provinciaL 
Nombrado vicesupcrior de la Escuela de Santa Rita, 
Madrid. 
Nombrado superior de Torrente, hasta el II Capítulo 
Provincial. 
Participa en el II Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Elegido tercer definidor provincial. 
Nombrado superior de la Escuela Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo General. Elegido tercer con~ 
sejero y secretario general. 
Confirmado como superior de Santa Rita. 
Renuncia al cargo de superior de Santa Rita. Nombrado 
superior de Dos Hermanas. 
Confirmado superior del Colegio San Hermcnegildo, 
Dos Hermanas. 
Cesa como superior en Dos Hermanas, se dedica exclu
sivamente a la Secretaría General. 
Participa en el II Capítulo General. 
Nombrado consiliario de la Casa de Dos Hermanas. 
Nombrado vicesuperior del Colegio San Nicolás de 
Bari, Tcruel. 
Elegido por el Consejo General ecónomo general. 
Nombrado viccsuperior de Santa Rita, director de La 
Em11lación y prefecto de estudios. 
Se le encomienda viajar a Córdoba (Argentina) para ver 
posibilidades de fundación. Viaja con Fr. Pedro de 
Alquería de la Condesa. 
Participa, como ex consejero general, en el III Capítulo 
General. Elegido primer consejero. 
Nombrado superior de Santa Rita. 
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2- 7-'1917 Nombrado supcríor del Colegio l-'undación Caldciro, 
J\'fadricl. 

14- 7-1920 Participa, como C)l: consejero general y superior de Cal
dciro, en d IV Capítulo General. 

16- 7-1920 Nombrt~do superior de Dos Hermanas. 
12- 3-1921 Fallece en Dos 1-Icn:nanas. Está enterrado en h capilla 

(]UC tiene la Congregación en el cementerio del pueblo. 

El 14 de julio de 1868 nace en Cuan de les Valls, Valencia 
(Espaiía), Tomás Ramírcz Llusar. 

Sintiendo tempranamente la llamada del Seüor a la vida 
sacerdotat comienza v concluve en el Seminario de Valencia 
los estudios cdesiásti~os. Su g;·an protector y mnigo durante 
estos aüos es D. Carlos Ferris, director de la Casa de fvfiscri
cordia de Valencia y, más tarde -ya como jesuita~, funda
dor de la célebre leprosería ele Fontilles. 

Al fundarse nuestra Congregación, To111ás Ramírez era 
ya diácono, y sus superiores eclesiásticos tenían depositadas 
en él fundadas esperanzas. Sin embargo, un buen día, dejan
do a un lado aquel futuro por el que durante aílos se había 
esforzado, se presenta en la Cartuja del Puig. Quiere ser Ter
ciario Capuchino. El 19 de mayo ele 1889 -en la primera 
vestición de hábito que tiene lugar en la Cartuja~ ingresa 
como novicio en la Congregación y camb_ia su filiación ciYll 
por la de P. Carlos M.' ele Cuart de les Valls. 

Trasladado a 1\-Ionte-Sión, junto con la primera con1uni
dacl, el 31 de octubre ele 1889, el P. Carlos forma parte del 
grupo de los diecinueve prit11eros profesos de nuestra Con
gregación, el 24 ele junio ele 1890. 

El 4 de abril de 1892 es ordenado sacerdote, junto con 
otros tres hennanos nuestros 1, y al día siguiente, festivi
dad de San Vicente Ferrer, celebra en i'YJonte-Sión la pri
mera misa. El15 de agosto ele 1896 emite los votos perpe
tuos. 

' Cf. OC 137. 
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Durante su vida religiosa fonna parte de las comunidades 
de Torrente, Santa Rita, Dos Hermanas, Teruel y Caldeiro. 
Es superior de las casas de Santa Rita, Montc-Sión, Caldcim 
y San I-Icrmencgildo. De 1896 a 1902 es definidor provincial 
de la Congregación y consejero general en los períodos 
1Y02-1908 v 1914-1920. 

En 19!3 viaja a Argentina, comisionado por el Consejo 
General, para ver las posibilidades fundacionales. 

Fallece en Dos Hermanas, en donde era superior de la 
comunidad, el día 12 de marzo de 1921, a los cincuenta y dos 
ai1os de edad y treinta y uno de vida religiosa. 

El P. Cmfos !VI." de Ciw1ji1e 1111 relz'gioso e¡emplm: jl;[ny mortifi
cado) apma.r se traslucía al exterior .ru espfritu de mortfficación. Sentía 
,gran amor por la Congre¡gación) procurando str enx,randecimiento porto
do.r lo.r medios a .m alcance. E.rte amm; impetuo.ro) constiti!)'Ó para él 
unafue!lfe de amargHra) al intetpretar alguno.r que queda de.wiarla de 
J/1 prim~genio e.~píritll francircano. 

E.rtaba !Jit!)' bien dotado para el mando, pero fue .riempre Jlíl reli
cgio.ro b!I!Jlilde )' obediente. 

En apariencia ad!l.rto, tenía el p Ca dos 1111 corazón C!l el que ani
daba JIJJ gran amor ti nuestro.r mucbac!Jo.r J' a la obra enco!llendadapor 
el Se/ior a la Con<-~regación. 

Bibliografía: Cf. Guu.(~!\~ROCA, Ntcrolo,_gio de la Crmgngació111 p.53-56; 
Ca/dfiro, 75 mlos, p.78-80; CUART, C., Trxlo.r Pedag~giros dr /lN!oru Amigollia
nos, n. 4.001-4.129; ROCA, T., HisloJia de la Conp'fgación, T \''II vol. I p.359 y 
vol. li p.554. 
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12~ 8~1927 

11~ 4~1947 

12~ 4~1948 

25~ 4~ 1948 
29~ 7~1948 

30~11~1949 

21~10~1950 

1~ 6~1953 

12~ 4~1954 

26~ 7~1954 

18~ 9~1968 

1~ 9~1971 

7~1973 

11~1983 

12~ 3~1984 

En la Casa dtl Padrt 

Día 12 

Fray Antonio García Benedico 

(1927~1984) 

Nace en Zaragoza (Espai1a). Son sus padres Benedicto 
e Isidora. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godella. 
Trasladado a la Casa ele Sicrra-Tobarra. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i\Iadrid. 
Trasladado a La Patilla, ?v1aclricL 
Destinado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Trasladado a la comunidad de Alcalá de Guadaira. 
Votos perpetuos en Alcalá de Guadaira. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Francisco de Asís, To
rrcmolinos. 
Nombrado administrador de la Casa de Torrcmolinos. 
Trasladado a Argentina. Comunidad Escuela Granja 
San Isidro, Verónica (Buenos Aires). 
Destinado a la Parroquia de San Pantalcón. 
Trasladado a la Casa de Verónica. 
Fallece en Verónica (Buenos Aires). Está enterrado en 
el cementerio del pueblo. 

En Zaragoza (España) nace, el 12 de agosto de 1927, 
Antonio Garda Benedico. 

Contaba diecinueve años ele edad cuando, el 11 ele abril 
ele 1947, ingresa en nuestro Noviciado de Godella. Al año si~ 
guiente, el día del aniversario de nuestra fundación, hace su 
primera profesión religiosa. 
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La vida religiosa de fray Antonio, en su pr1111era época, 
transcurre en las Casas de Sierra, Colegio-Hogar Sagrado 
Co1·azón, La Patilla, Colonia San Vicente Ferrer, Alcalá de 
Guadaira -en donde emite los votos perpetuos el 12 de 
abril de 1954-- y Torremolinos. 

En 1971, y a petición propia -1ni primera petición, es 
cribe-, sale de Torremolinos y es destinado al Instituto Po
litécnico de Verónica, 1\rgentina. Se inicia así la que podría-
1110S llannr la segunda y definitiva época de su vida religiosa. 

De Verónica pasa, en 1973, a la parroquia de San Panta
lcón, en la que permanece ininterrun1pídamente diez años. 
Quebrantada seriamente su salud -a causa de una afección 
cardíaca-, los superiores lo trasladan de nuevo a la Casa de 
Verónica, en donde fallece el 12 de marzo de 1984. Tenía 
cincuenta y seis años ele edad y treinta y seis de religioso. 

F~([Y Antonio García 13enedico fue 1111 rel{[[,ioso sencillo, ale_gre )' 
sen;icia/. Vil/ió con sentido CJi.rtiano la mf.rtica diaconal de lo.r if¡cios 
menores. Fue panadero en Godella)' Sierra¡' cocinero en el .Filosr¿fado de 
LA Patilla_)' ro}'ero en la Colonia San Vicente. En todo.r estos ojicio.r 
.re de{_f!,aSIÓ amorosamentepor sus bermanos, sin ruidos, sin trompetas. 

Se Jabe, además, quefite también educador-éstef;le, mcís que Sff 

.Principal qficio, su mi.rión- en la Casa Tutelar San Francisco de Pau
la J', sobre todo, e11 la Casa Tutelar San17unci.sco de /ÜÚ. Aqm: du
rrmte diecisiete aiios, brillaron de !llodo especial Jlf entrega a la miJión.J 
su .rimpatfa per.ronal, que le ganaron el canifo de lo.r a!tJm!los, la ad!!!i
ración de las antoridade.ry 1111a amJllia Jlo}'nlaridad ent1~ la.r Rentes. 

En la cenia que el día de San Franci.rco del {!}/o 1970 e.raibe al 
P ProJJincial pam bacerle SH (<jJrimera peticióm>, bqy un párrafo que re
sume Sil flbm arr{gone.ra .J' su talante e.rpiritual.· (<E.rtqy disp1re.rto 
-dice- a aceptar cualquier cargo que tenga a bien .re/la/arme .re,_g!Ín mi 
poca capacidar!, tanto en E.rpmia COl/lO en América, pue.r J{go cn:yendo 
que en malquier trabqjO bien úecbo .re sin•e a Dios] a la ~glesia» 1• 

13i/;/io,graj7a: Cf. ,-rAfe rle.~f!_a.ílé por 1-'0JO/roJ, prro .iÍ!l trompetaJ)), en Pastor I3o
!1H.d.1 (1984) p.269-27J. 

1 Pvcdc compararse este IÍltimo pensamiento con el que expone el Padre Fun
dador en OC 18! 1. 



146 

16- 5-1895 

14- 7-1912 
14- 7-1914 

7-1915 

7-1916 

2- 7-1917 

12- 4-1920 

4-1921 
19- 7-1921 

9- 5-1923 

14- 7-1926 

23- 7-1926 

29-12-1927 

16- 7-1929 
8- 4-1931 

JO- 7-1932 

Día 15 

P. Jorge M.' de Paiporta 
Daniel Tarazona Tarazona 

(1895-1958) 

Nace en Paiporta, Valenóa (España). Son sus padres, 
JotK]UÍn y ;'daría. 
Inicia el noviciado en Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa eo Torrente. Estu
dia aquí mismo el primer curso de filosofía. 
Destinado a la comunidad de San José, Godella. Segun
do curso de filosofía. 
Trasladado~¡ Colegio San Nicolás de Bari, TcrueL Ter
cer curso ele filosofía. 
Trasladado de Terud al Colegio Fundadón Cakk.iro, 
iviadrid. Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Madrid, Santa Rita. Forma parte de 
la comunidad ele Caldeiro. 
Ordenado sacerdote. 
Trasladado desde Caldclro a la Casa del Salvador, 
Amurrio. 
Nombrado presidente de la Casa Nuestra Señora del 
Camino, Pamplona. 
Participa, como Yocal de las Casas de Amurrio y Pam
plona, en el V Capítulo General. 
Nombrado superior del _Reformatorio Nuestra Señora 
del Camino, Pamplona. 
Participa como superior elegido ele las Casas 1-Iuartc y 
Amurrio en el V1 Capítulo General. 
Reelegido superior de Huartc. 
Nombrado superior del Scraficado San Antonio, Pam
plona. 
Participa como superior elegido de las Casas de Pam
plona en el VJJ Capítulo GeneraL 
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17- 7-1932 Nombrado superior de la Casa del Buen Pastor, Zara
goza. 

16- 7-1935 Nombrado viccsupcrior de la Escuela Santa Rita, 
j\Jadrid. 

6- 7-1936 Destinado al Colegio San Hcnncncgildo, Dos 1--Ierma-

2- 1-1940 
9- 1-1943 

8- 7-1946 

24- 1-1950 

" 2-1950 

19- 7-1950 
30- 7-1951 
17-10-1953 

30- 7-1956 

15- 3-1958 

nas. 

Nombrado superior de la Casa de Tucumán, Argentina. 
Confirmado en el cargo de superior de la comunidad de 
Tucumán. 
Nombrado consejero de la Delegación General de Co
lombia y superior de la comunidad de San Antonio, Bo
gotá. 
Participa como vocal de las Casas de Colombja en d X 
Capítulo General. 
Nombrado superior interino ele San Antonio, Bogotá. 
Confirmado como consc¡cro de la Delegación. 
Nombrado superior de la Casa de Loyola, Cundinannrca. 
Non1brado superior del Colegio San Rafael, Manizaics. 
Confirmado una vez más en el cargo de consejero de la 
Delegación. 
Trasladado a España. Nombrado superior de la Casa de 
Obscrv~1ción de Sevilla. 
Fallece en ScYilla. Está enterrado en el panteón que tie
ne la comunidad en el cementerio de Dos Hermanas. 

l)aniel Tarazana y Tarazona nace en Paíporta) Valencia 
(Espa11a), el día 16 de mayo de 1895. 

Contaba diecisiete años cuando, en su deseo de seguir 
más de cerca a Cristo, se presenta en nuestra Casa de 1\'fon
te-Sión pidiendo ser admitido como religioso. 

El 14 de julio de 1912 viste en Torrente nuestro hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Jorge, haciendo así ho
nor al santo Patrón de la Iglesia en que fue bautizado. Dos 
años más tarde -el 14 de julio- hace sus primeros votos. 

Tras estudiar filosofía en Torrente, Godella y Terne!, es 
destinado al Colegio Fundación C:aldeiro para iniciar la teo
logía. El 12 de abril de 1920 emite los votos perpetuos en 
Santa Rita, r al aflo siguiente, tatnbién en el 1TICS de abril, es 
ordenado sacctdote. 
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Sus primeros ai'ios sacerdotales los pasa dedicado al 
ejercicio de nuestra misión en la Casa del Salvador, de 
/\murrio. De aquí parte -en mayo de 1923- para hacerse 
cargo de la fundación del Reformatorio Nuestra Señora del 
Catnino, en Pamplona, que dirige hasta el año 1931, cuando 
es notnbrado superior del Seraficado de San Antonio, en la 
misma capital navarra. Durante el verano de 1930 había vi
sitado, en compaüía del P. José Subiela, distintos centros 
recducativos de Europa 1• 

En 1932 es destinado, como superior, a la Casa Tutelar 
del Buen Pastor. Y, tras pennanccer después algunos años 
entre Santa Rita y Dos Hermanas, viaja a Atnérica, concreta
mente a nuestra Casa de Tucumán (Argentina), de la que es 
nombrado superior en 1940. 

Durante los años que permanece en Atnérica 
(1940-1956), el P. Jorge forma parte, en Argentina, de la 
con1unidad de Tucmnán, y en Col01nbia, de las comunida
des de San Antonio (Bogotá), Loyola (Cundinamarca) y 
San Rafael (Manizales). En todas ellas ejerce el cargo de 
supenor. 

Trasladado de nuevo a España en 1956, es nombrado su
perior de la Casa de Observación de Sevilla, en cuyo cargo le 
sorprende la n1uerte el 15 de marzo de 1958> a los sesenta y 
dos aüos de edad y cuarenta y cinco de religión. 

])e carácter abierto)' e!?lllJiaJfa) el P Jorge 111. a de Paiporta fue NJ! 

¡;erdarlero padre para los rel{~io.ro.r a los que .oi?;ió coJJJo .r¡tperim: Su 
lema era dwce~:re todo para lodos para <ganarlos a todo.w 2. 

Se disting!lió por S!l bondad de comzón, perfectaJJJe!lte ber!llanada 
con m; optimismo contagioJO)I una generosidad Jin limites. La e:plica
ción de toda Jlf úda no se concibe Ji no a lrcmé.r de este jJrÜ;;;a tri(acético. 

Conocedor coJI!opocos de !llfestro sisle!lla peclag~gico, el P. jmxe ela
boró JIJ!CI !Hre!la SÍIJieJÜ teórica de JtfJ conocimientos1 (¡mdamentalmmle 
adquiridos en Jlf larga_yfeC!mda actim'dad edHcatiw.· Dicba .rínle.risjlte 
publicada) en pmte) bqjo el titulo Aportaciones, e!l la rellúta Ado-

1 Cf. RocA, T., Historia rk la Cm~~n;f!,acidn, T. li p.228. 
2 Cf. 1 Cnr 9,22, y OC 1819.1833.2359.2397. 



lescens Surge 3. Pn:!fesaba también una tierna det/oción a NuestJ'cl 
lviadre, que inm!caba a JIIJ alumnos. 

l3ibliogrf([ía: Cf. nota necrológíca en PaJ!or Bomts 7 (1958) p.388; 
P ¡\JPOirm, J., 'JC.·x.:toJ PedagógicoJ de Autore.f Amigo1lirmo.r, n. 11.1 00-11.819; 
Roe:\, T., 1-li.ftoria t!r lfl Co;~grrgt!dón, T. VII vol. II p.214-215. 

1- 3-1887 

15-10-1904 
15-10-1906 

3-11-1907 

7-1912 
15-10-1912 

1918 

1918-1934 
27- 9-1934 
18- 2-1936 
30- 9-1939 

Dia 16 

Fray Bruno M." de Torrente 
Rosendo Planells Andreu 

(1887 -1968) 

Nace en 'Torrente, Valencia (España). Hijo de José y 
Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 

Hace su primera profesión rclígíosa en Totrente. 

Trasladado desde Torrente a la Escuela Santa Rita, 
Madrid. 

Destinado al Convento i\lonte-Sión. 

Votos perpetuos en Torrente. 
Trasladado desde Torrente a Segorbe. Familiar del Pa
dre Fundador. 

Permanece aliado del Padre Fundador. 
Destinado a la C<~.sa de Observación de Sevilla. 

Trasladado a b Escuela Santa Rita, Madrid 

Destinado a la Casa de Observación de Sevilla. 

3 Cf. P:\ll'ORT:\,j., /lp1i11llrirmcs, en Adotl•.)¡'f/l.f .frrt¿;e l (19.11) p.473·,~8J r 2 (1932) 
p. 7-20 y en Tt.'>.:lo.r Pcda,_wi:;iro.r de ,//u/01\'S ..-·'ltll{f!,OIIiaMJ, n. 11.100-11.153. 
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19~ 7~1950 Nombrado consiliario de la Casa de Observación de 
Sevilla. 

30- 7-1956 Nombrado consiliario de la Casa de Observación de 
Sevilla. 

27- 4-1957 Trasladado a la comunldad de San Francisco de Asís, 
Torremolinos. 

16- 3-1968 Fallece en Torremolinos. Su cuerpo reposa en el ce
menterio de j'vfálaga. 

El 1 de marzo de 1887 nace en Torrente, Valencia (Espa
fia), Rosendo Planells Andreu. 

Atraído por el ejemplo de vida ele aquellos primeros her
manos nuestros que, desde el 31 de octubre de 1889, vivían 
en el convento de su pueblo natal, ingresa en Ivionte-Sión, a 
los diecisiete afios ele celad, como postulante. El 15 ele octu
hre ele 1904 viste nuestro hábito, cambiando su filiación civil 
por la de fray Bruno M.' ele Torrente. Dos afios después emi
te en el misn1o Torrente sus prin1eros votos. 

Al aüo ele profesar es trasladado a la Escuela Santa Rita. 
Posterionnente regresa a JVIonte-Sión, en donde hace sus vo
tos perpetuos el 15 ele octubre de 1912. 

En 1918 es destinado a Scgorbe como familiar del Padre 
Fundador, con quien convive hasta el aüo 1934. 

lviuerto nuestro Padre, va de con1unídad a ]a Casa de 
Observación ele Sevilla y desde aquí -ya en 1936- a la 
Escuela Santa Rita, donde le sorprende la guerra espaüola. 
Tras ser encarcelado en Madrid, es puesto en libertad el 29 
de abril de 1937. A partir de esta fecha vive en casa de distin
tos bienhechores hasta que tern1ina la contienda. Durante la 
mistna fray Bruno no niega nunca que es religioso. Lleva 
siempre consigo el rosario, a pesar de que se expone a un pe
ligro constante, dados los frecuentes registros personales. Y 
ahorra cuanto puede para distribuirlo entre los religiosos en
carcelados o escondidos. 

Finalizada la guerra, es destinado sucesivamente a la Casa 
de Observación de Sevilla y a la Casa Tutelar San Francisco 
de Asís, en Torren1olinos. Aquí recibe la definitiva visita del 
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Señor el 16 de marzo de 1968. Contaba ochenta v un ai'íos de 
edad y sesenta y tres de vida religiosa. " 

.Frt!Y Bnmo ld. a dt Tornwte .re de.rtacó por la obr:dií:wcia ciq_ga a lo.r S!l

¡;eriore~ por lü pobreza ex!JtJJJa)J sobre todo, por s11 sencille;;frcmcisccma. 
H.rl{~io.ro siempre diJpuesto al trabq¡O, nu se mntentaba sólo con el 

fiel CII!J!_Piimiento de /o_r: qficioJ as{_wtados, sino que encontraba el modo 
de qp1dar el los ber;;¡cmoJ en J!IS ompaciones_y de ser útil en todo mo
mento a la co¡mmidad 

En el f!_jercicio de mrestra mí.rión, se <ganó el carilla de losjó;Jene.r qHe 
educaba gracia.r al te_r:timonio des¡¡ JJida, puesta genero.ramente al semi
cio de ello.r. 

1\luestro Padn~ co!lociendo por e:xperíencia JI! boJJdad_y .ril;;p/ic!dad 
de corazón, bacíc1 de él este e.rcueto_yfranciscano elo,gio: ((Ouién me diera 
1111 /Jo.rq¡¡e limo de brunos (ai1Jelo.r)''· Y el mismo Padre Fundado!; 
acon.r~jando cmifloJamente al entonces JNjJeriorgeneral de la ConJ;rex,a
ción, le cmifiaba: (G4 mi !!l!ltrte! .ri quiere 1111 hermano que le atienda 
cuidadosa)' delicadamente, tnz!J,a cons{~o al rarísimo fi'c!J' Bnmm;. 

Bib/íop,rafía: Cf. nota nccrológíca en Pmlor BomfJ 17 (1968) n. 38 
p.46-47; ROCA, T., I-listOJia de la Conp,r(garióH, T. VII vol. l p.627. 

Día 18 

Fray Pacífico M." de Torrente 
Estanislao Silla Anche! 

(187 4~ 1900) 

24-11-1874 Nace en Torrente, Valencia (España). Son sus padres 
Carmclo y l'vla:nucb. 

27-12-1891 Ingresa en el Noviciado 1\Jonte-Sión, Torrente. 
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27-12-1892 
27-12-1898 
18- 3-1900 

EN ia Casa dt! Padrf 

Hace su primera profesión religiosa en Torrente. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Fallece en T orrcntc. Su cuerpo reposa en nuestro ce
menterio del Seminario Seráfico de San José, Godclla. 

Estanislao Silla Anchel nace en Torrente el 24 de no
viembre de 1874. 

Internado de pequeí'io en la Casa de Beneficencia de Va
lencia, a causa del fallecüniento de su padre, recibe aquí una 
integral formación cristiana. :i'dostrando seiialadas dotes para 
la música, ingresa en la banda de la Casa, dirigida por el maes
tro Solano, llegando a tocar el tr01nbón con tnucha habilidad. 

Al cumplir los catorce aí'ios -fecha tope para la estancia 
en el establecimiento benéfico- es admitido como alumno 
interno en nuestro Convento de 1·1onte-Sión. 

En Torrente prosigue Estanislao su formación, al tiempo 
que va madurando en él la llamada que le hace el Seüor a la 
vida religiosa. El testimonio de nuestros primeros hermanos 
influye eficazmente en su decisión. 

El 27 ele diciembre de 1891 toma nuestro hábito v cam
bia su nombre de pila por el de fray Pacífico M." de To'rrente. 
Un año tnás tarde hace sus primeros votos. 

Toda su vida religiosa transcurre en 1\fontc-Sión, aquí es
tudia magisterio y, posterionnentc, filosofía; aquí emite los vo
tos perpetuos el 27 de diciembre de 1898, y aquí, finalmente, 
recibe el abrazo de la hermana muerte el 18 de marzo ele 1900. 
Contaba veinticinco años de edad y ocho de religión. 

Fray Pacífico J'vf. "de Torrentc.file 1111 relz~io.ro de sólida piedad. Te
nía gran de?Joción r1 la E11carútía, a l'Yuestra 1\1adre )'a San ]osé. 

Fue además 1111 modelo de obserl!ancia regular: Y sobresalía por su 
filial amor a la Congn¡gaciÓl/1 que .rolía ex¡;resar con estas palabras: 
Una vez he profesado, y mil veces lo haria en esta Congrega
ción querida. 

Una 110/a necrol~gica ele/tiempo lo pre.renta!M así: aSe cli.rlilzg¡tió 
sie!Jipre por stt insaciable afán en/a ed!lcación de la jtmenlllrl lcnimdo a 
.r11 cat~~o, por e.rpacio de cinco (l/1o.r, la de lo.r niifo.r del con rento de 1"\1ue.r-
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tra Se!lora de iVIonte-Sión. Hftbiendo terminado /a.r asignaturas del 
!llt(girte~io,júe dedicado al e.rtudio de latínyfilo.rofía. Apen~s .re 11io pli
liado de su múiónpredilecta, .re propuso un nuevo medio rle atraer a la 

_¡fmmtHd cr lo.r pies del Dú•illo Pasto;; priwíndo.re del recreo de la nocbey 
empleando este rato en la m.re!lanza del cateci.rmQ)) 1• 

l3ib!iog.rf((ía: Cf. nota necrológica en Florerillas de San Fi<mrúco 1 (1900) 
p.164; GULL(~-RocA, iVcrrologio de la Cor~grrg[[ciótl, p.56-58; Ror>\, T, Jlfs
loria de la Congrr;rpción, T VII vol. I p.401 y vol. JI p.340. 

21- 4-1890 

15-10-1905 
15-10-1907 

7-1908 

15-10-1913 

2- 5-1916 
14- 3-1918 

8-1920 

Día 20 

Fray Jesús M." de Paiporta 
Daniel (Ellas) Tarazona y Tarazona 

(1890-1976) 

Nace en Paiporta, Valencia (Espatl.a). Son sus padres 
Ramón e Isabel. 
Ingresa en el Noviciado j\Iontc-Sión, Torrente. 

Hace su primcm profesión religiosa en Torrente. 

Tt·asladado desde Torrente al Colegio San Herrnencgil
do, Dos Hermanas. 
Votos perpetuos en Torrente. Está de comunidad en 
Dos Hermanas. 
Nombrado í'\uxiliar del administrador de Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Escuda Santa Rita, 
Madrid. 
Trasladado a Segorbe. Fanúliar del Padre Fundador. 

1 h: Pm-(liro M." de '/(m't!Jft, cori.rla, en Fiomillas de S1111 Frm!ti.sco 1 (1900) p.164. 



154 

23- 7-1926 

29- 9-1926 
18- 2-1936 

1936-1946 
3- 3-1946 

19- 7·1950 

19SO-i976 

20- 3-1976 

Trasladado desde Segorbc al Reformatorio Príncipe de 
Asturias, i\Jadrid. 
Trasladado de comunidad a lv1onte-Sión, Torrente. 
Trasladado a Italia. 
Pertenece a la comunidad de Catig:nano, Pescara (Italia). 
Tra:sb.dado a la Casa Tmcbr del Buen Pastor, Zaragoza. 

Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, l\Iaclrid. 

Forma parte de la Comunidad del Colegio-Hogar Sa
grado Corazón. 
Fallece en 1\Jadric\. Está enterrado en el panteón de la 
Congregación en el madrilcrl.o cementerio parroquial 
de Carabancbc!. 

En Paiporta, la antigua Sant Jordi del Reino de Valencia, 
nace, el 21 ele abril de 1890, Daniel Tarazona y Tarazona 1• 

Siendo todavía un nifío, entra en contacto con nuestros 
prin1cros hermanos, establecidos en el convento alcantarino 
del vecino pueblo de Torrente. Y, apenas cumplidos los quince 
ados, toma en i'vfonte-Sión el hábito Terciario Capuchino, 
cambiando su nombre ele bautismo por el de fray Jesús ?vi. a de 
Paiporta. Es el 15 de octubre de 1905. Dos años después hace 
sus primeros votos en la misma Casa de Torrente, donde emi
te también sus votos perpetuos el15 de octubre de 1913. 

Su vida religiosa transcurre en las Casas de Torrente, Dos 
Hermanas, Santa Rita, Catignano (Italia), Zaragoza y, princi
palmente, Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 

Durante algunos ai'íos (1920-1926) es familiar del Padre 
Fundador en Segorbc. 

De 1936 a 1946 permanece en Italia, siendo, a decir de 
sus superiores, una verdadera estampa franciscana. 

Los últilnos veintiséis años de su peregrinar terreno los 
pasa en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón, en donde, al fi
nal, se va extinguiendo imperceptiblemente, hasta que el día 

1 En la pi!rtida de bautismo figura como Daniel Tarazona Tarazona, aunque en 
todo:; los. orros docmncntos civiks S(~ \!ama Eli?..s. Tiene idéntÍG\ filiación tiYil (_)\\('_ 
el P. Jorge :\·f.' de Paiporta, aunque n() cs. familia ccrcan8. 
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20 de marzo de 1976 entrega su espíritu al Padre. Tenia 
ochenta y cinco años de edad y setenta de vida religiosa. 

l'ícl)' Jes!Ís iVf. "de Paiportajirc; 1111 !1011dm sntci!lo, b!IJlli!de, piado
Jo, bondadoJo y obediente. Pelieneció a la eJcttefa del Padre Fundadm: 

}\i;o tmía.srandes l11ces ni est11dio.r) pero supo tHllljJ!ir las divM:ras 
acliridadeJ que se le coJ!fiaron. _Por donde jJaJÓ d~jó m.rlm de lcu tJir/!1-
rlesfrrmci.rcanas _y m;J(f!,oílirma.r. 

Proprz[[,ador nato de la Crm.w de 13eatfjlcació!l de nuestro Padre) 
disfmtaba rcjJa/iimdo por doqmú toda la proprwmr!a que llegaba a 
J!/J JJI(]JJO.f. 

T/iáó J!t ancianidad COII alr~gda)' serenidad .Su JJJera jJFe.rencia en 
la co;;;tmidarl st:rda para romper tmsione.r J' _para crear IIJI clima de 
jNlZ mire lo.r berll!anos. 

Lo.r cbico.r del r~formatorio le quedan)' buscabafl s11 comprolía) 
porque lo t-'drm con e.ra cara rmerable donde no br!)' doble'{_)' porque les 
brd;/abfl)' aconsejaba con /mmi!dady sitJcetidad. Confi'JIIjJ!mlc¡lmto a 
e/lo.r era co1110 reprod11cir el madro de Je.rÚJ con lo.r ni!To.r. 

Prqfesó adel!Já.r m1 R''rm a!!lor-por la l/i¡;gm} e.rpeciai!Jlente w .rtt 

adwcrtción de j\Tue.rtra SeiTora de Afonte-Sión. 

13iblio.2,11(jlr~: Cf. 13orla.f de oro n:l~gi!).frlJ dcfra_r Juús 1H." de Pr1iporla, en S!ir
smil 9 (1957) p.490; notas necrológicas en l3oletífl l;~f'ormaliro de !a Provincia 
del S:1.grado Corazón, n. 11 p.25, y en Prulor BollfiS 25 (1976) p.199-200; 
I-fERI'<:,\0;])EZ, E, J-/orm!!a.f en Boktí11 de la Prcn,iocia Luis Amigó, n. 2 p. 90; 
Roe\, T, Húloria dt !fl COIIJ!,I'f,~({(ÍÓfi, T. vn YO!. u p.l45. 
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18- 1-1872 

9- 3-1895 
12- 4-1916 

2- 7-1917 

15- 4-1918 

26- 7-1918 
23- 3-1919 
15-10-1920 
15- 7-1923 
15- 4-1924 

5- 9-1924 
3- 4-1925 

23- 7-1926 
29-12-1927 

17- 5-1928 
6-1928 

16- 7-1929 
10- 7-1932 

20- 7-1932 
17-10-1939 

30-12-1939 

En /ti Casa del Parlrt 

Día 21 

P. Pedro de la Iglesia y Barcenilla 

(1872-1968) 

Nace en Nidáguila, Burgos (España). Hijo ele Lcandro 
y Antonina. 
Ordenado sacerdote en Burgos. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, i\,Iadrid. Segundo 
año de noviciado. 
Hace su primera profesión en la Escuela Santa Rita, 
i\ladricl. 
Nombrado consiliario de la cotTILlt1iclad de Santa Rita. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, ATadrid. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Caldciro. 
Trasladado de Caldciro a Santa Rita. 
Votos perpetuos. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Santa Rita. 
Nombrado clirector-susútuto del Colegio Fundación 
Caldciro. 
Nombrado superior de la Escuela Santa Rita. 
Participa como superior ele Santa Rita en el VI Capítulo 
General. Elegido cuarto consejero general. 
De:;ignado para \'er posibilidades de fundar en Colombia. 
Viaja a Bogotá. 
Confirmado en el cargo de superíor de Santa Rita. 
Participa en el VII Capítulo General, como consejero 
general y superior de Santa Rita. 
Destinado a la fundación de Tueumán (1\rgentina). 
Destinado a San ..t\ntonio, Pamplona (Espaúa) como 
rnacstro de novicios hasta la celebración del Capítulo 
General. 
Participa como superior de Tucumán en el VIIl Capí
tulo General. Elcgfdo segundo consejero general. 



2- 1-1940 
1- 8-1940 

9- 1-1943 
30-12-1945 

8- 7-1946 

28- 9-1948 
24- 1-1950 

7- 2-1950 

19- 7-1950 
11- 2-1951 

1- 6-1953 

30- 7-1956 

12- 3-1959 
10- 7-1959 
26- 8-1967 
21- 3-1968 
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Nombrado encargado provisional de Santa Rita. 
Nombrado superior del Colegio San Nicolás de Bari, 
Tcrucl. 
Confirmado en el cargo de superior de Teruel. 
Participaen el IX Capítulo General. 
Non1brado administrador del Colegio San Hermcncgil
do, Dos Hermanas. 
Trasladr~do al Colegio Fundación Caldciro. 
Participa como '~mcal elegido de Caldeiro y Torrente en 
el X Capítulo General. 
Destinado a Colombia. Nombrado superior interino de 
Loyola (Cundinamatca) y consejero de a(1uclla Delega
ción General. 
Nombrado viccsuperior de Loyola. 
Trasladado a la comunidad ele Fontidw:;¡l.o, 1\Jedcllín. 
Encargado de la finca Dabciba. 
Destinado a Venezuela. Fundación de la isla de T acari
gua. Consejero de la comunidad. 
Trasladado aJa fundación de Cannania, Vare/a (Vene
zuela). 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, Madrid. 
Destinado al Colegio Jvionte-Sión, Torrente. 
Trasladado al Seminario San José, Godella. 
Fallece en Godcl1a. Su cuerpo est<Í enterrado en nues
tro cementerio del Seminario San José. 

Pedro de la Iglesia y Barcenilla nace en Nidáguila, Burgos 
(Espaúa), d 18 de enero de 1872. 

Sintiendo la llamada del Seúor, se encamina al Seminario 
diocesano de Burgos, en donde recibe la ordenación sacer
dotal el 9 de marzo de 1895, recién cumplidos los veintitrés 
años. 

Hombre con espíritu n1isionero, rnarcha poco después de 
su ordenación a Venezuela, ejerciendo alli, por espacio de ca
torce aúos una intensa labor ministerial y social. En 1911 re
gresa a España con el ánimo decidido a lngresar en una con
gregación religiosa dedicada al apostolado a favor de la niñez 
y íuventud. Ivfientras puede realizar su propósito, ejerce el 
cargo parroquial en su diócesis de origen. Conoce y estudia 
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el apostolado ele los escolapios primero y luego el ele los sale
sianos. Circunstancias de la vida hacen que conozca el apos
tolado ele nuestra Congregación en la Escuela ele Reforma ele 
Santa Rita. Aqui es admitido con1o postulante. Luego pasa a 
nuestra Casa ele Torrente. Viste nuestro hábito en Goclella el 
12 ele abril ele 1916, y dos años 111ás tarde, el 15 de abril, cn1i
te sus prü11eros votos en Santa Rita. 

J\ partir de esta nueva etapa de su vida, su labor apostóli
ca se agiganta, si cabe. Forma parte de las comunidades de 
Santa Rita, Caldeiro, Tucumán (Argentina), Terucl, Dos Her
manas, Loyola y Fonticlueüo (Colombia), Isla de Tacarigua y 
Carmania (Venezuela), Colegio-Hogar Sagrado Corazón, To
rrente y Godclla. 

De 1926 a 1932 es superior de Santa Rita y, posterior
mente, lo es de Tucumán, Teruel y Loyola. Ejerce el cargo de 
consejero general durante los períodos 1927-1932 y 
1939-1945. Y es, además, el encargado ele nuestra fundación 
en Colombia (1928) y en Argentina (1932), participando acti
vamente también, e1 aüo 1953, en la de Venezuela. 

El 21 ele marzo de 1968, agotado por la celad, entrega se
renamente su espíritu al Padre en Godclla. Tenía noventa y 
seis años de edad y cincuenta y uno de vida reljgiosa. 

La vida del P Pedro de la Z!!/e.riay Barcenil/a jím ftamda en jíy¡fos 
de apo.rtolado. Toda el/afile 11/ltl entr"ga con.rtante por el prójimo, por 
quien .re babia coJtsagrado a Dio.r . 

. /lmrq11e ingre.rado tardíamente en la Coll~{!,regación, a.rimi/ó petjec
la!llen!e JH espíritu. Fue amigo de las tradicione.r de los primero.r religio
sos; rig11roso consigo JJJÚJJ!O)' amable)' delicado con los demás; dn•oto de 
N~~tstm iVfadr~.Y amante de la COJw·e,zación. 

De ánimo amable] caballero.ro, .wfrió no ¡;oco m la w'da. Era recto 
J' semible al afecto)' a las atencíone.r, _y a JtiJ conh'tlrioJ. De Jf JJJÚJJJO 

decía)' repetía q11e era 1111 Don Qu/jote. Poco cmte.r de moriJ; daba al 
maestro de llOJJicios e.rte con.rrjo, riflqjo de .ru pe~:rona!idad· (d3nse;ie a 
!oJ no !licios la rel~gión, de modo que .rea fundamento de .111 11ida espiri
tual. Enséliele.r la educación para que .rean cmte.re.r )' caba!lero.ros] se 
fm,orezca la COfl/iÚJmcia mtn hen//af/0.\ reflejo de la amabilidad del Se
¡Jor co11 no.rotro.m. 
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Fue también 1111 religioso.r piadoJO)' mmplidor de sus deberes sacer
dotales)' religiosos; ~jelllp!ar en la celebración de la Eucmút!a J' en el 
rezo de le! Litm;gú de las Horcu. 

r::.,1 Padre Fundador tmía de él Jll!!)' buen concepto, coJJ!O lo demue.r
tm en estas líneas: <<De la táclicay pmdencia de V R espero ba de de
sempeliarjielmente S!f comdirloj df)ar bien sentado el pabellón de m-te.r 
tra C[nzgr~wm'ón por aq¡¡e//as tierras de .Al~~entina, COIJIO lo hizo !a!JJ
/Jjtfí¡ n; las de Co/o¡;;/Jia, eJJ /ajimdación de San AntonioJ> 1• 

Bibliqgrq{ítl: Cf. L:.l n¡:r:rendo Pedro de la IgleJia, T C. mtJij;/e noiif!lla aúoJ, en 
E.f_/N'?t:!!lza )' CrlfJjN·máóN, n. 53 p.17; not;¡ necrológica en Ptufor Bomr.r 17 
(1968) n. 36 p.44A6; lGI.ESJ,\, P., Tcxfo.r Pedag~gico.r de A111on:.r •. 4/Jiigrmianos, 
n. 10.001-10.071; Roe\, T, Historia de la Cm{gr(¡gación, T. VII vol. I p.389. 

4- 3-1923 

15- 9-1938 
15- 9-1940 

15- 9-1946 
29-12-1948 
29-10-1950 
30- 7-1951 

1 oc 1903. 

Día 21 

P. Obdulio Rocha Luque 

(1923-1982) 

Nace en La V cga, Cundinamarca (Colombia) Son sus 
padres Isaías y Betsabé. 
Ingresa en el Noviciado San Antonio, Bogotá. 
Hace su primera profesión religiosa en San Antonio, 
Bogotá. 
Votos perpetuos en San Antonio, Bogotá. 
Forma parte de la primera con.mnidad de La Estrella. 
Ordenado sacerdote en Mcdcllín. 
Trasladado a la comunidad de Tucurnán (Argentina). 
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15- 7-1953 

11-11-!955 
10- 7-1959 

13- 8-1962 
4-10-1965 

2-1967 

14- 4-1968 

15- 4-1968 

20- 7-1968 
9- 7-1969 

17- 5-1972 

6-1972 

1980 
21- 3-1982 

En la Ca.ra dd Padre 

Destinado a la Casa de Observación de Piria, Punta 
Lara (Argentina). 
Trasladado a La Estrella (Colombia). 
Nombrado consejero y director espiritual en la Casa de 
La Estrella. 
Nombrado superior del Colegio San Rafael, Ivfanizales. 
Nombrado profesor de filósofos en el Colegio San 
Antonio, Bogotá. 
Nombrado director espiritual en el Seminario del Espí
ritu Santo, Bogotá. 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial de 
San José. 
Obtiene la Licenciatura en Derecho Canónico por la 
Pontificia Universidad Javcriana, Bogotá. 
Elegido secretario general en el XIII Capítulo General. 
Participa como secretario general en el XIII Capítulo 
General (2." Sesión). 
Le es aceptada la renuncia al cargo de secretario gene
raL Regresa a Colombia. 
Destinado a la comunidad del Noviciado fviadrid (Cun
dinamarca). 
Trasladado al Colegio San Antonio, Bogotá. 
Fallece en el Colegio San Antonio, Bogotá. Está ente
rrado en la cripta de la Casa San Pedro, fviadrid (Cundi
namarca). 

En La Vega, Cundinamarca (Colombia), nace, el 4 de 
marzo de 1923, Obdulio Rocha Luque. 

Inicia los estudios en su mistna ciudad natal, tc:nninándo
los luego en Bogotá y Medellín. 

El 15 de septiembre de 1938 -festividad de Nuestra Ma~ 
dre de los Dolores- ingresa en el Noviciado radicado en nues
tra Casa-Asilo San Antonio, de Bogotá. Y dos aüos después 
--en idéntica fecha- hace su primera profesión religiosa 

Cursa los estudios de filosofía y teología en la misma 
Casa de Bogotá, en donde adc:tnás emite sus votos perpetuos 
el 15 ele septiembre de 1946. 

Perteneciente a la primera generación de religiosos co
lombianos ingresados en la Congregación, es uno de los seis 
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pritneros Terciarios Capuchinos nacidos en Colotnbia que 
reciben la ordenación sacerdotal el 29 de octubre de 1950. 

Durante su vida fonna parte de nuestras comunidades de 
San Antonio, La Estrella -adonde llega en 1948 entre los 
fundadores de la Casa-,Colonia General Belgrano (Argen
tina), San Rafael., Seminario· Espíritu Santo, La Patilla (l~spa
ña) y Noviciado de San Pedro. 

De 1962 a 1965 es superior del Instituto San Rafael, en 
Manizales, y de 1968 a 1972 desempeña el cargo de secreta· 
rio general. 

En 1980, teniendo en cuenta los superiores su delicado 
estado de salud, lo trasladan al Colegio San Antonio, en don
de sigue dando muestras de su celo apostólico hasta que, el 
21 de marzo de 1982, recibe la definitiva visita del Señor. Ha
bh iniciado su apostolado en San Antonio y terminaba tam
bién su labor al servicio de los niños de esta Casa. Contaba 
cincuenta y nueve at1os de edad y cuarenta y tres de religioso. 

El P. Obdulio Rocba L11q11e -quefúe durante toda m ¡;ida 1111 re
l¿r;ioso abnegado)' generoso en el Jerúcio a DioJ en los herlllanos, J' ape
cia!mente en losjÓL'eneJ que JO le habían confiado-- nos qfrece 1111 sit{gular 
qjeJJJplo de Sil capacidad de tl!I!OIJ' de .ractij/cio e11 los ;,í/titl?o.r a;7o.r . 

. Aqmjado_ya por el cdnce;; que en poco tiempo lo arrancaría de entre 
t!OJotros, .f/1 e.rpíritN .refOrlalece en la ;;;et/ida eJJ q11e .re debilita Jll ampo. 

La tribulación es .rakación para tmos _y desgracia pare! otros. Depende 
de lr1 actitud con que se as/fma. A_ceptada con amot; pm?ficrl a la pe¡:roJJa)' 
la immda depüz, de smnidady basta de ale,glia. Aceptada sin aJJJOJ; des
lri!J'e i!tcl!lso el e.rphitu, sembrando en él intranquilidad] amargura. 

Abrazando Sil cmz confe, amory esperanza, el P. Ohdulio soportó 
con entereza_y serenidad los lliOJt[ficantes dolores que le producía su en

.ftn!ICdad El dolor-a.rmmdo por él con/a aclilud de q11ie11 comple
ta en su carne lo que falta a la pasión del Seüor 1- acabó de 
tran.ifOrmar/o efl rm relig!o.ro str(rido, jxicieHie.J' boNdadoJo. 

Bibliqr,rqfía: Cf. notas necrológicas en Boletín .--::J¡;¡{gonirmo de la Proún
cia de San José, n. 78 p.30-34, y en Pastor Boum 31 (1982) p.213-214. 

1 Col !,24. 
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19- 2-1902 

15- 9-1918 
15- 9-1920 
15- 9-1920 
19- 7-1921 

9- 5-1923 

31- 7-1924 

2- 9-1925 

23- 7-1926 
15- 9-1926 
8- 4-1928 

7-1928 
6- 3-1929 

20- 7-1932 
1- 9-1933 

"16- 7-1935 
30-12-19:19 

2- 1-1940 

9- 1-1943 
.\- 6-1945 

r~u !ti (i!Ja dd Pr~dn 

Día 22 

P. Alvaro Gil Gil 

(1902-1980) 

Nace en Villarqucnudo, Tcrucl (E.spaña). Son sus pa
dres Cristóbal y ?vfaría. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa, Godclla. 
Estudios filosóficos en el Seminario San José, Godclla. 
Destinado al Colegio Fundación Caldciro. Prosigue es
tudios filosóficos. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, ]\hdrid. Estudios ele 
tcologb. 
l\)r rnotivos de sah.1d suspende los estudios. Traslada
do al Reformatorio Príncipe de Asturias, Madrid. 
Trasladado de nuevo a Santa Rita. Prosigue estudios 
teológicos. 
Trasladado a Caldciro, 1v1adrid. Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Calclciro. 
Ordenado :o;.accrdote por el Padre Fundador en Scgorbe. 
Trasladado al Colegio San Nicolá;;; de Bari, Tcrucl. 
Trasladado a Colombia. Colegio San j\ntonio, Bogotá. 
Nombrado viccsuperior ele San Antonio, Bogotá. 
Nombrado maestro de novicios del Noviciado de San 
Antonio, Bogotá. 
Nombrado superior del Colegio San /\ntonio, Bogotá. 
Participa, como superior de San Antonio, Bogotá, en el 
VIII Capítulo General. 
Destinado a Italia. Casa de Catinga, l)csc.ara. Socio del 
maestro de novicios. 
Nombrado superior de la Casa de Fara San :Martino. 
Trasladado a Espnil.a. Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 
Tvladrid. 



30-12-1945 

8- 7-1946 
24- 9-1947 

24- 1--19SO 

7- 2-1950 
19- 7-1950 
15- 7-195:l 

30- 7-1956 

10- 7-1959 
13- 8-1962 

7- 7-1965 
18- 9-1968 
2- 8-1971 

3- 8-1974 
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Participa como vocal del Colegio~ Hogar Sagrado Cora
zón en el IX Capítulo GeneraL 
Nombrado superior de h Casa de Sierra, Tobarra. 
Nombrado superior del Colegio San Nicolás de Bari, 
Teruel. 
Participa como superior elegido de las Casas Te~ 
rucl-Zaragoza en el X Capítulo General. 
Nombrado superior interino de la Casa de Terucl. 
Confirmado en el cargo de superior de Terucl. 
Confirmado por un tercer trienio como superior del 
Colegio San Nicolás de Bati. 
Nombrado párroco de Sierra y Cordovilla, Tobarra 
(1\lbacctc). 
Confirmado párroco de Sierra y Cordovilla. 
Trasladado al Filosofado de Hcllín, Albaccte. 
Nombrado de nuevo párroco de Sierra y Cordovilla. 
Confirmado párroco de Sierra y Cordovilla. 
Destinado ;¡] Colegio San Hcrmcnegildo, Dos Her
tnanas. 
'frasbdado aJ Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
1-J cllín. 

22- 3-1980 Pallccc en nuestra Casa de Hcllín. Su cuerpo reposa en 
el ccrncntcrio de dicha ciudad, 

Alvaro Gil Gil nace en Villarqucmado, 'Icrucl (Espaüa), 
el 19 de febrero de 1902. 

Habiendo fallecido su padre cuando era todavía un niüo, 
es internado, junto con su hennano menor, Ezequiel, en 
nuestra Casa de Teruel. 

Al contacto con los nuestros, pronto se despierta en él el 
deseo de seguir más de cerca al Sei1or n1ediantc la guarda de 
los consejos evangélicos. Y conclLddos en San Nicolás los es
tudios de latín y hun1anidades, pasa a Godella, en donde vis
te nuestro hábito cl15 de septiembre de 1918. Dos at1os des
pués emite sus pritneros votos. 

En la misma Casa de Godclla inicia en 1920 sus estudios 
filosóficos, que prosigue, desde el año siguiente, en Caldciro. 
La teología la estudia entre Santa Rita y el mismo Caldcito. 
En esta última Casa hace sus votos perpetuos el 15 ele sep-
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tiembre de 1926. Y el 8 de abril de 1928 es ordenado sacer
dote por el Padre Fundador en Segorbe. 

Concluidos los at1os de forn1ación, es 111ien1bro de las co
munidades de Terucl, Colegio San Antonio (Colombia), Ca
tignano y Para San Martina (Italia), Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón, Sierra, Dos Hennanas y Hcllin. Ejerce el servicio 
de la autoridad en las Casas de San Antonio (Bogotá), Para 
San ldartino, Sierra y Teruel. Durante algún tiempo es, ade
tnás, tnaestro de novicios en Colombia. Y por más de doce 
ail.os ejerce como párroco de Sierra y Cordovilla, en la dióce
sis de Albacete (España). 

El año 1974, los superiores, atendiendo a su delicado es
tado de salud, lo destinan a nuestra Casa de Hellín, en donde 
recibe el abrazo de la hermana muerte el 22 de marzo de 
1980. Tenía setenta y ocho años de edad y sesenta y uno de 
vida religiosa. 

Rasgo camctedrtico de la pmonalidad del P. AliJaro Gil Gilfire 
Sil bo!lrlar!. En las CO!JJ!f!Jidades donde estimo contribi!JÓ JieJJJpre a la 
armonía_y a!cgda mire los bermanos. Fista bondarl, sm;gida de 1111 cora
zón noble)' en.ranc/;ado .. .re patwtizó) de forma .rin.,gular) durante lo.r 
mlo.r en que .fue .wperior en /)mia.r COI!lllnidade.r de Cololllbia, Italia)' 
E.rpmlá. Su lt.obierno fue eJJ todo mo;;¡mto paternal, teniendo para con 
los rel(gio.r:os una actitffd de verdadero menOJ: Con idéntica actitud trató 
a lo.rjóPene.r e.rtNdirmle.r de la Congrtgación-JIOIJicios)filó.rqfo.r)' teólo

<-.{!,OJ- en la.r Ca.ra.r en que e.rt1mo como .r11 director espiritual] cOJrfe.roJ: 
Todo.r e!lo.r k COII.f!l!tabon confiadall!ellte .r11.r problemas, kpa~1icipaban 
J//J i!u.riones.J' de.rencantos) con la .f\{!,lllidad de encontrar siempre m él 
la con(o11ante palabm adcC!Iada)' ánimo o elc?e.rto comprensiVO)' acOc?e
dor del lxrmano ma)'Or. 

En lo.r Jl!O!JJeJtto.r de esparcimiento) el P .A!Paro .rolía e:x:leriolizar 
J/1 bondad de corazón CO!i /f!l({ Ji.rafra!lCa! JOJ?OJCl)' en tOJJO defa/.rete! 
que le di.rtinguíaJ q¡¡e parecía beredada de la JJ!tÍJ ani{WtaJ' ca.rtiza e.r
mela tl!JJ~goniana. 

Rí/Jiio,gn(/k: Cf. nota necrológica en Pa.rtor B01m.r 29 (1980) p.153-157; 
RocA, T., Ili.riOJia del Col~~io Sa11 Nirolás d1' Ba!i, p.l44-147; Roe\, T., Hi.rto
lia de la Co;(gn;~arión, T VII Yül. II p.374. 



20- 3-1898 
10- 5-1915 

2- 5-1916 

10- 5-1917 
14- 3-1918 
28- 3-1918 

D!a 28 

Fray Alvaro López Marte! 

(1898-1918) 
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Nace en J\hdrid (Espaüa). Son sus padres José y Ana. 
Ingresa en el noviciado, Godclb. 
D~stinado al Asilo San Nicolás, Tcruel. Segundo año 
de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en Tcruel. 
Trasladado desde Tcrucl al Seminario San José, Goddla. 
Fallece en Godclla. Está enterrado en e! cementerio de 
esta Casa. 

El 20 de marzo de 1898 nace en Madrid (Espat1a) Alvaro 
López Marte!. 

1-Iuérfano de padre y 111adre en su infancia, es uno de los 
primeros alumnos del Colegio Fundación Caldeiro, al hacer
se cargo del mísn1o nuestra Congregación en otoüo de 1910. 

Sintiendo la lhmada del Seüor a la vida religiosa, Alvaro 
se dirige, una vez finaljzados los estudios del bachillerato, al 
Noviciado San José, de Godclla, en donde viste nuestro há
bito ellO de mayo de 1915, juntamente con otro compañero 
suyo y ex alumno también de Caldciro, el futuro P. José M." 
Pérez de i\lba. 

Tras emitir sus prin1eros votos el 1 O de n1ayo de 1917, 
fray Alvaro es destinado, a los pocos días, a la Casa de San 
Nicolás, en Teruel, para colaborar en la educación de los in
ternos. 

El duro clima de Tcruel resulta perjudicial para su delica
da ~;alud, por lo que, antes de curnplir un afio de estancia allí, 
es trasladado urgentctncntc de nuevo a GodcJla, con la espe-
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ranza de que el can1bio de aires contribuya a su recuperación. 
Durante el tietnpo que permanece en Teruel continúa traba
jando, a pesar ele su enfermedad, hasta que no puede más. 

Pocos dhs después de su regreso a la Casa Noviciado en
trega su espíritu al Padre. Era el 28 ele marzo de 1918. Tenía 
\Tinte ail.os de edad y dos de religión. 

HemMHO coadj11t01; inteligente)' JJJII)' bim preparado para las ta
l~as docente.r,.fil1J' A!J~aro !~pez JV!mtel bubiem sido, por Sil trato sen
cil!oy afable, así coJJ/0 por J/IJ dotes nalllrales, llll /Jifenforll!arlor de jtl
;;entudes. 

De criterio recto)' claro! JOJJJetió JJl!tcba.r ;;eces .rujuicio al del Sli_Pe
riOJ; en el que ¡;eía representado al Se/irn; 

Bíbliogrqfia: Cf. GUILLtN-ROC\, Ncrrolqgio de la Cou,gngttciÓN¡ p.58; Cal
dciro, 75 mlo.r, p.48; Roe:\, T., Histmit1 de la Conl',r~rprión, T. VII vol. ll p.260. 

Día 28 

P. Laureano Azaola Olavarría 

(1910-1977) 

4- 7-1910 Nace en Orozco, Vizcaya (F .. spar1a). I-Iijo dejulián y Jo
sefa. 

2- 7-1926 
2- 7-1928 

7-1928 

Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa, Godella. 
Trasladado al Colegio San Nicolás de Bari, Terucl. 
FO:studios de filosofía. 

5- 9-1930 Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, I\{a
drid. Estudios ele teología. 



2- 7-1933 
1- 9-1933 

26- 5-1934 
29- 6-1934 
27- 7-1934 

2- 1-1940 
22- 9-1942 

5- 7-1944 

19-11-1944 

4- 7-1949 

19- 7-1950 
30- 7-1951 
15- 7-1953 
17-10-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 

10- 7-1959 
10-10-1959 
16- 4-1962 

7- 7-1965 

24- 8-1966 

15- 9-1968 

1- 9-1971 

3- 8-1974 

28- 3-1977 
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Votos perpetuos en 1\tfadrid, Príncipe de Asturias. 

Trasladado al Colegio Sao Hcrmcncgildo, Dos Herma
nas. Prosit,ruc estudios teológicos. · 

Ordenado sacerdote en Sevilla. 
Destinado a Colombia. Colegio San Antonio, Bogotá. 
Embarca en Santander rumbo a Colombia. 

Trasladado a España. Casa del Salvador, Amurrio. 
Trasladado ele Amurrio al Seminario San José, Godella. 
Trasladado de Godella al Colegio-Hogar Sagrado Cora
zón, i\Jadrid. 

Trasladado de .i'vladrid al Colegio San Hcrmcncgildo, 
Dos Hermanas. 

Trasladado de Dos Hermanas al Colegio-Hogar Sagra
do Corazón, 1-..fadrid. 

Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, I'Vfaclricl. 
Nombrado viccsupcrior ele Caldciro. 
Nombrado vicesupcrior del Colegio San Hcrmcncgildo. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Cora:¿ón. 
Participa como vocal del Colegio-Hogar Sagrado Cora
zón en el XI Capítulo General. 
Nombrado consiliario del Colegio-Hogar Sagrado Co
razón. 
Confirmado en dicho cargo. 
Trasladado al Colegio San Hem1enegilc\o, Dos Hermanas. 
Participa, como vocal, en el I Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Destinado a la Casa Tutelar San F1·ancisco de Paula, 
Alcalá de Guadaira. 
Trasladado al Colegio San Hcrmcncgildo (externado), 
Dos Hermanas. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Francisco de Paula. 
Viccsuperior. 
Confirmado viccsupcríor de la Casa de Alcalá de Gua
daira. 
Nombrado vicesuperior y vicemaestro ele novicios del 
Colegio San Miguel, La Laguna (fenerifc). 
Fallece en La Laguna (Tenerife). E<:stá enterrado en el 
cementerio de la Casa de Godella. 
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Orozco, Vizcaya (Espaüa), es el pueblo en que nace, el 4 
de julio de 1910, Laureano Azaola Olavarría. 

A los doce años se traslada a nuestro Seminario San José, 
de Godella, en donde estudia latín y humanidades hasta que, 
el 2 de julio de 1926, viste nuestro hábito. 

Tras dos afí.os de noviciado, en1ite los primeros votos en 
la misma Casa de Godella, siendo destinado a continuación 
al Colegio San Nicolás para estudiar filosofía. 

En 1930 inicia en Madrid -Reformatorio Príncipe de 
Asturias- la teologia. Cursados aquí los tres prin1eros cur
sos y emitidos sus votos perpetuos, el 2 de julio de 1933, 
pasa a Dos Hermanas a concluir sus estudios. 

Después de su ordenación sacerdotal -que tuvo lugar 
en Sevilla el 26 de mayo de 1934-- es trasladado al Asilo San 
Antonio, de Bogotá, permaneciendo en tierras colon1bianas 
hasta que, a principios de 1940, regresa a Espaüa. 

Vuelto a su patria, forma parte de las comunidades de 
1\murrio, Goclclla, Colegio~Hogar Sagrado Corazón, Dos 
Hcrn1anas, Caldeiro, Alcalá de Guadaira y, finahnente, La La
gema (I'cnerifc), en donde fallece el 28 de marzo ele 1977 a 
los sesenta y seis años de edad y cincuenta de vida religiosa. 

E/ P. U!trMJlO Azaola 0/rwarría jJoseíc;! disimulado a lJeces tras 
sN semblante serio _y ad11sto, 1112 carácter abierto que le qyudó 111/ICÚo m 
el desempe11o de mre.rtra misión e.rpec!fica. 

Durante el tiempo en qNe e.rtm;o al cuidado directo de los .reráficos o 
de los jót•enes exlraLJiado.r, se comportó como¡¡¡¡ educador típico de !rt e.r~ 
mela am{goníana. Compmtió con s11s altr;¡;;;os las a/~glic!J] tristeza.r, el 

)111goy eltmbajo, la oracióny el es111dio. Compacginó OJ7JJÓnica!Jie/lfe la 
for!aleza_)' la termrra q11e req11iere Jl!le.rtro apo.rtolado. 

Su .rencíl!ez_y afabilidad contribl()'eron también a que f¡¡era una 
pmona muy apt~ciada por los scglare.c Tenía l!lla bahilidad especial 
para bacene amigo de /o.r padres de /o.r a/mmtos )'ele tocios aq¡¡e//o.r que, 
de a{gmw manerr1, .re relacionaban con el apo.rtolarlo de la coJJlllnidad a 
que peJtmecía. 

Religio.ro con gran estima de .111 t•ocación .racerdota~ le g11.rtaba co!a
borm; m la medie/a que le permitían sus posibilidades, en la pa.r!ora! 
del entorno. E.rta preompación pastora()' de colaboración con la ~r:;kria 
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lora/la puso especia/mm/e de manifiesto en los mios en que habitó CJJ el 
sur de Erpmia. 

A pe.rar de haber .wfiido en la década de los .resenta 1111 mio que
branfa!lliento de sa!utl, gracias a s11 férrea Po/untad)' a J/f espíritu de 
superación1 se sobrepuso] superó JJ!Ntbas de las lilllitacionu fí.rica.r que 
!oJ médicos prono.rticaban. LOn gran entereza, J sin 11ariar Slf carrícter 
abie1t0J comunicati¡;o, afrontó las secuelas que fe quedarOI1J' se /Jlallf!l

¡;o basta e!fina/ acttiJO m el senJtáo. 

Biblio,~rafía: Cf. nota necrológica en Pastor Bon!IJ 26 (1977) n. 56 p.325. 

19- 4-1869 

21- 6-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

4- 4-1892 

o- 4-1892 

27- 9-1893 
19-10-1893 

6- 9-1894 

Día 29 

P. Ignacio M! de Torrente 
Felipe Miquel Besó 

(1869-1928) 

Nace en Torrente, Valencia (Espat1a). Son sus padres 
Felipe y J\e Rosa. 
1 ngresa al noviciado en la Cartuja del Puig. 
Se traslada a lvfonte-Sión, Torrente. 
Hace sus primeros votos trienales en nunos del Padre 
Fundador (OC 132). 
Ordenado sacerdote en Scgorbc por ?vions. Francisco 
de Asís Af.,ruilar. 
Primera nüsa en Torrente. Asiste el Padre Fundador 
(OC 137). 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, fviadrid. 
Trasbdado a Jvlontc-Sión, Torrente. 
Trasladado de nuevo a Santa Rita, fvladrid. 
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27- 1-1896 
15- 8-1896 
21- 9-1896 

22- 9-1896 

15-12-1897 
24-10-1899 

25-10-1899 
11-11-1902 

22-11-1902 
4- 2-1905 
8- 4-1907 
8- 5-1908 

21-11-1908 

22-11-1908 
8- 4-1911 
2- 4-1913 

17- 4-1914 
21- 4-1914 
19-12-1915 
2- 7-1917 

2- 7-1917 
14- 7-1920 

1922 

1917-1924 
9-1924 

14- 7-1926 

23- 7-1926 

F.l/ /(! Gu:; dd P:ulrc 

Pasa a la comunidad de i\lonte-Sión. 
Votos perpetuos en ?vlontc-Sión, Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. 
Nombrado secretario del padre provincial. Permanece 
en Torrente. 
Trasladado a Santa Rita. 
Elegido primer definidor provincial en el II Capítulo 
Provincia! de la Congregación. 
Nombrado superior de i\.Jonte~Sión, Torrente. 
Participa en el 1 Capítulo General. Elegido procurador 
general. 
Nombrado consiliario de la Escuela Santa Rita, 1\hdricl. 
Nombrado consiliario de h comunidad de Torrente. 
Nombrado viccsuperior de Torrente. 
Nombrado superior de Torrente. 
Partiópa en el ll Capítulo General. Elegido procurador 
generaL 
Nombrado presidente de la Casa San José, Godella. 
Nombrado Yicesuperior de J\[ontc~Sión, Torrente. 
Confirmado como vicesuperior de Torrente. 
Participa en el III Capítulo General. 
Nombrado consiliario de la Escuela Santa Rita, Jvfaddd. 
Destinado al Monasterio de ":tuste. Administrador. 
Trasladado a i'vbclrid, Santa Rita, tras la clausura de la 
Casa de Yuste. 
Nombrado por el Consejo secretario general. 
Participa en el IV Capítulo General. Elegido ecónomo 
general. 
}_:,sed be y remite a Roma sus I\'otaJ)' olm~rMcionfJ JObre loJ 
Con.rfif¡¡ciones de RR. Teráarios Caj)ffcbino.r y el Est11dío Ca
nóNico sobre !11 COI(grt<..r,ación. 
Está de comunidad en la Escuela Santa Rita, i'vladrid.. 
Trasladado de Santa Rita al Reformatorio Príncipe de 
Asturias, fviaclrid. Primera conmnidad. 
Participa en el V Capítulo General. Reelegido ccónon1o 
general. 
Nombrado administrador de h1 Casa de Moote-Sióo, 
Torrente. No llega a ir. Permanece de conmnidad en el 
Reformatorio de Madrid. 

29-12-1927 Participa en el VI Capítulo GeneraL Confirmado como 
ecónon1o general. 
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1928 Trasladado a la comunidad del Scmin<1rio San José, Co
della. 

29- 3-1928 Fallece en Godclla. Sus restos reposan en nuestro ce
menterio del Seminario Seráfico de San José. 

l)esccndiente de una de las familias n1ás antiguas de la 
población -cristimJOJ ¡;j~jo.r, según consignó Don Jaime L/ 
Conqnistador en la carta de donación-, Felipe Mic]ucl Besó 
nace en Torrente el día 19 de abril ele 1869. 

Huérfano de padre a los ocho aiios, su madre, Rosa Besó 
Fcnoll, lo continúa educando en la 111ás sólida piedad cristiana. 

Bien pronto tnanificsta Felipe deseos de seguir la voca
ción sacerdotal, por lo que su madre confía su fonnación en 
latín\' hun1anidades a los alcantarinos exclaustrados P. Vera v 
P Pa~tor, que se habían quedado a vivir en Torrente. Esto~ 
sacerdotes se encargan ele su educación hasta que se hace 
cargo de la misma D. .José Ménclez -P. .José M.' de Sedaví en 
la Congregación- cuando es destinado a Torrente como 
coadjutor. 

Aconsejado por D. José, Felipe, junto con otros compa
ñeros -entre ellos, Francisco Ros Anclreu y Salvador Fe
nancEs Chuliá-, comienza a asistir con1o alumno externo al 
Seminario Conciliar de Valencia. Cada dia realizan a pie el 
viaje de ida y vuelta a la capital, pero su ilusión de llegar al sa
cerdocio vence todas las dificultades y cansancios. 

La epidemia de cólera, en 1885, le obliga, al igual que a 
sus compaíieros, a suspender estudios y a dedicarse al cuida
do espiritual y corporal de los enfermos. 

Ya estaba concluyendo la teología cuando tuvo lugar la 
fundación de nuestra Congregación. El ingreso en ella del 
querido coadjutor de su pueblo despierta también en él el 
deseo de hacerse religioso. El 21 de junio de 1889 viste nues
tro hábito en la Cartuja del Puig y cambia su nombre por el 
de fray lgnacio lvl.' de Torrente. 

El 24 de junio de 1890 emite votos trienales en manos 
del Padre Fundador, siendo uno de los diecinueve primeros 
profesos de la Congregación. 
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Reanudados y finalizados en Torrente los estudios ecle
siásticos, es ordenado sacerdote en Segorbe el 4 de abril de 
1896, celebrando su primera misa en Torrente, junto a los 
PP Carlos J'vl." de Cuart, Manuel M." de i\lcalalí y Ambrosio 
J'vf.a de Torrente. Unos meses después -el 15 de agosto de 
1896- hace en l\1onte-Sión sus votos perpetuos. 

Durante su vida religiosa fonna parte de las cotnunidades 
de Torrente, Santa Rita, Godella, Yuste y Reformatorio Prín
cipe de Asturias. Es superior de Monte-Sión y presidente de 
la Casa de Godella en sus tiempos fundacionales. De 1899 a 
1902 es definidor provincial, y de 1902 a 1914, procurador 
general, aunque no llega a posesionarse en Ron1a de su car
go. Y a partir del IV Capítulo General, hasta su muerte, ejer
ce el cargo de ecónomo general. 

En 1928, dado su delicado estado de salud, es trasladado 
desde el Reformatorio Príncipe de J\sturias a Godella, en 
donde fallece el 29 de marzo del mis1no año, a los cincuenta 
y ocho años de edad y treinta y ocho de religión. Era el Vier
nes de Dolores, festividad de Nuestra Madre. 

El P. I_gnacio M." de Tonrnte - 1dig_ioso f!i¡t¡¡oso, obsenMnle)' 
q11e se di.rting11ió e.rpecialmenle m la _gua ni a de lapolmza-.file 1111 ex
poto direclor espirit11al, qHe puJo el don de CO!lSf)O )'orientación recibido 
del Se1lor al serlJicio de todos,)' pmtimlarmente al serricio de losjóJJC!Jes 
co11jiados al serllicio de !1!fe.rlra Con""J!,regación 1

• 

Hombre de só/idc1 formación intelectlta~ se destacó también como 
!JIIe!l latiniJta_y como esaitor maduro. Escribió, entre otras obras, 1111 li
bro intitularlo Estudio canónico sobre la Congregación ele RR. 
Terciarios Capuchjnos, en el que, como lesl{f!,o de primera hora, nos 
tmnJJJJile datos !JI/!)' Íllieresrmfl:.r sobre mteJ!rOJ OJ~f!,C!ieJ_)' .robre el pro
ce.ro e/!0/utú:o de la misión eJpec!fica 2• 

De;;oto del .raoificio de la ivfi.ray de la Vi;xen, i111p11/ró Cllanto 
p11do ambas del!ociones. Publicó 1111 opúsc/1/o .robre la San/a 1\iisa )' 

1 Cf. Un dinrfor 1'-'jJiátual.· P. ~Wirlrio M. r. de T(I!TI'Illf, en Pa.<:lor llomr.r 9 (19M!) 
p.519-520. 

2 Cf En Pastor Bonus 42 (!993) p.S.1-82. 
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p¡y¡pt(f,Ó sin deJca!lso el rezo de/ Rosr~n'o e!?fal)li/ia )'!a );;.rtifNciÓ!l del 
Rosario perpetuo. 

Poseía también gran aprecio por stt pocación crútirma, religiosa)' 
sacerdota¿ considerándola un don extraordinario del Se!lor. E.rtas pa
labras, entresacadas de una de s11.r cmtas, consti!J!)'t!l buena prueba de 
ello: (rEs tan JJ,rande_y extraordinmia la l!,mda que ¡¡os ha concedido el 
Je;Jo¡; haciéndonox aútiartos e hf¡OJ de la .farda Igleúa Católica _/lpoJ
tólica Romana, que no bq)' lengua a{gmw ni términos ademados para 
a~gradecer al Se/Tor tan sú~gular merced 

>>En otra ocrtsión comencé a coHsiderar laJJ!bién q11e es 1111!)' grande 
_y IJIJ!)' singularfaJJOr)' ,gracia de Dios ser esco,_gido entre los cdrtianos 
para prqfesar el estado religio.ro, !I!IICho máJ tuín Ji este estado es realza
rlo con la ordenación sacerdotal...)> 3• 

Bi/;/io~~rr~j!a: Cf. nota necrológica en NHcJiro Porrmir 2 (1928) n. 15 
p.3-4; en Dimio de T/idmria del 30 de marzo de 1928; Un dirtrlor e.rpiriiNd: P. 
~gnacío M." de Torrmk, en Prl.ftor l3onHJ 9 (1960) p.519-520; Gtili.LI·:N-RocA, 
Nerrolo,gio de la Congn;gació11, p.59-6 l; Roer\, T, Histmia de la Cm~gn;gación, T. 
VIl vol. 1 p.359 y Vol. U p.484. 

·' TnRRIO!\TF, l., Cmta dd 9 rk 11/f/)"ú di' !927 al P. Juan de Dios M.'' rle /I)ÚO, en 

Roe.-\, T., rli.rtoria r/,, la Co!lJ!.!l'J!,tuiríN, 'f". \'l, \"Ol. 11, p.)29-54l. . 





22- 4-1921 

1932 

14- 7-1936 

1936-1939 

24-12-1940 

25-12-1941 

22- 9-1942 

26- 6-1943 
25-12-1944 

22- 5-1948 

28- 9-1948 

ABRIL 

Día 7 

P. Cayo Barrera Sánchez 

(1921-1989) 

Nace en Villarcjo, Tcrucl (E::.pa11a), siendo bautizado 
en su pueblo natal tres días después. Son sus padres V a
lero y i\bda. 
Ingresa en el Asilo San Nicolás de Bari, Tcrucl, junto 
con su hermano Vicente. Estudio ele humanidades. 
Inicia el noviciado en Godclla, pero tiene C]UC interrum
pirlo bruscamente el 22 de julio de 19!16 a causa de la 
t,YLlcrra civil. 
Pasa la guerra civil refugiado en Torrente. Durante un 
aúo estuvo preso. 
Jnicía de nuevo el noviciado en GodcHa. 

Emite la primera profesión en Godclla. Permanece en 
esta Casa estudiando filosofía. 
Destinado a la Residencia de Roma (Italia). No pudien
do ir a causa de la guerra, pcnnanccc en Godclla. 
Trasladado a !\murrio. Estudios de tcologí:1. 

Votos perpetuos en Amurrio. 

Ordenado sacerdote en Pamplona. 
Trasladado a la fundación de la Casa de Valladolid. 

19- 7-1950 Nombrado viccsupcrior ele la Institucíón i\rzobíspo 
Gandásegui, Valladolid. 
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31-· 

30-

15-
2-

30-

10-

21-

8-1950 

7-1951 

7-1953 
8-1954 
7-1956 

7-1959 

5-1961 

En la DiJo dd Padre 

Destinado a Punta Lara (Argentina). Psicólogo de la 
Casa. 
Nombrado viccsupcrior de la Institución Palacio Piria, 
Punta Lara. 
Encargado de la Casa Palacio Piria. 
Nornbrado superior ele la Casa de Tucunl.án. 

Nombrado delegado general en Colombia y superior y 
párroco en la Casa de San Antonio, Bogotá. 
Nombrado de nuevo delegado general en Colombia y 
superior y párroco ele San Antonio. 
Nombrado primer superior provincial de la Provincia 
San José (Colombia). 

16- 1-1962 Participa, como superior provincial, en el I Capítulo 
Provincial de San José. 

10- 7-1962 Participa, como superior provincial de San José, en el 
XII Capítulo GeneraL 

30- 5-1964 Trasladado provisionalmente a Argentina para hacerse 
cargo de forma interina de la dirección del Instituto 
Domingo F. Sarmiento. 

16-10-1965 Nombrado primer superior del Seminario Espíritu San
to de Bogotá. Al erigirse la capilla del Seminario como 
PmmqNia de San Bmto/o¡;;~ será nombrado también su 
pnmer párroco. 

14- 4-1968 Participa, como ex superior provincial y wperior del 
Seminario de Bogotá, en el II Capítulo provincial de 
San José. 

28-11-1968 Nombrado superior de La Linda, l\hnizales. 
17- 7-1971 Nombrado tercer consejero provincial de la Provincia 

San José. 
7-11-1971 Desti:1ado al Psicopcdagógico Amigó, ?vledellín. Vice

supenor. 
27- 1-1974 Participa, como consejero provincial, en el III Capítulo 

Provincial de San José. 
29-10-1974 Trasladado a la Escuela de Trabajo del Atlántico, Ba

rranquiBa. Vicesuperior. 
29-10-1977 Trasladado a la Pruvincia de la Inmaculada. Pasa a 

la Delegación del Caribe, comunidad de Caracas y 
residencia en la Parroquia de Naiguatá. Colabora 
como coadjutor del párroco, su hermano, P. "Vicente 
Barrera. 
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12-10-1987 J\ petición propia es trasladado a España. Forma parte 
de la conmnidad de Caldeiro. Posteriormente, sin dejar 
de pertenecer a esta comunldad, pasará a residir en el 
Colegio San Nicolás de Teruel. 

7- 4-1989 Fallece en el Colegio San Nicolás. Está enterrado en el 
cementerio de TcrueL 

En Villarejo .............-caserío perteneciente a Terrientc~ Teruel 
(Espaüa)- nace, el 22 de abril de 1921, Cayo Barrera Sánchez, 
y tres días después es bautizado en la iglesia de su Jugar natal. 

;\provechando las ventajas ele promoción cultural que la 
fundadora del 1\silo San Nicolás ele Teruel, había concedido 
a los hijos ele las familias pobres de Teniente, ingresa en di~ 
cha Institución, junto con su hennano Vicente, para cursar 
allí la prünera enseüanza. 

Interno ya en San Nicolás, conoce la existencia de un 
grupo de muchachos que se están preparando para la vida 
religiosa y, sintiéndose llamado a esta vocación, pide y obtie~ 
ne -en 1932- ser admitido co1no seráfico, e inicia inme
diatamente los estudios de latín y humanidades. 

El 3 ele julio de 1935, acompaiíado una vez más de su 
hermano Vicente y de otros compaüeros, llega a la Casa de 
Goclella donde prosigue los estudios comenzados en Teruel. 
Quienes le conocieron de cerca en esta etapa de su vida nos 
Jo desC1·jben con1o un joven que sobn."'s~H~ por su jntcligen
cia, raciocinio y buena n1emoria, que tenía además gran afi
ción a la lectura y una no con1ún habilidad para las represen
taciones teatrales, y que, por su rapidez y agilidad de tnovi
tnientos y reflejos, destacaba tatnbién en el dC))orte y 
particularmcote en el fútbol. 

Finalizados sus estudios humanísticos y el postulantado, 
viste el hábito de la Congregación el 14 de julio de 1936. Cua~ 
tro días después, sin etnbargo, estalla la guerra civil en Espaila 
y los milicianos ton1an posesión de la Casa de Godella) tnante
niendo de momento presos allí a los religiosos y novicios. 

Dejado en libertad junto con los demás religiosos, se 
traslada, acompatl.ado de su hermano Vicente, a Torrente, a 
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casa de unos conocidos del padre Valcntín, que le acogen 
como a un micn1bro más de la familia. 

No llevaba aún mucho tiempo en su refugio torrentino, 
cuando en un registro realizado por Jos milicianos es descu
bierto y detenido. Un ai1o pasa a partir de entonces en cárce
les de Valencia y de Gandía. La familia que le había acogido, 
continúa pendiente de él y le visita con asiduidad, llevándole 
adcn1ás ropa y comida. 

Al terminar el período de reclusión, regresa junto a «Su» 
familia de Torrente y pasa con ellos el resto de la contienda, 
colaborando plenamente en sus menesteres y trabajos agrí
colas y domésticos. Encuentra tan1bién la ocasión oportuna 
y el tiempo necesario para reunirse con religiosos y semina
ristas amigonlanos refugiados en la capital y en distintos pue
blos de Valencia, y colabora activan1ente en aquella especie 
de {[!_,kria de CatammbaJ que funcionaba en zona republicana, 
distribuyendo por las casas -no sin riesgo de su vida- la 
Eucaristía. 

Restablecida la paz en Espar1a, su hermano Vicente se 
reintegra rápidamente al Noviciado que empieza a funcionar 
en Pamplona, pero él opta por pcnnanccer en casa de la 
«11asctm> -como popularn1cnte se conocía en Torrente a la 
señora que lo había acogido- y seguir colaborando en los 
trabajos de la familia. 

Cuando los novicios ocupan de nuevo la Casa de Godella 
-a partir del 22 ele junio ele 1940- comienza a visitar con 
asiduidad a sus antiguos con1pafíeros y 111aestros. Y fruto de 
estas visitas y contactos, se van disipando en él la eludas que 
le ilnpedían reintegrarse a la vida religiosa y, al poco tiempo, 
pide vestir de nuevo e] hábito de la Congregación. Hecho 
éste gue tiene lugar cl24 de diciembre del mismo año 1940. 

Tras emitir en Godella sus prin1cros votos el día de Navi
dad de 1941, pern1anecc en esta Casa realizando estudios fi
losóficos, hasta que en junio de 1943 pasa a Amurrio para 
iniciar los teológicos. 

En Amurrio, donde compagina los estudios con el ejerci
cio de nuestra n1isión apostólica, hace Jos votos perpetuos el 
25 ele diciembre ele 194'L 
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Ordenado sacerdote en Pamplona el 22 ele mayo de 1948, 
pasa a formar parte ele la primera comunidad ele la Institu
ción Arzobispo Ganclásegui, ele Vallaclolicl, y dos años des
pués es destinado a la República Argentina. 

Seis afíos pern1anece allí integrado, prln1ero en la Institu
ción Palacio Piria, de Punta Lara, y posterionnente, ya cotno 
superior, en la Casa de Tucun1án. 

El 30 de julio de 1956 es nombrado delegado general en 
Colombia, cargo en el que permanecerá basta el 21 ele mayo 
de 1961 cuando, al distribuirse la Congregación en Provin
cias, pasa a ser el primer superior provincial de la de San 
José. Durante estos años, reside en la Casa de San Antonio, 
de Bogotá, de la que es superior de la comunidad y párroco 
de la Parroquia de San Antonio, instalada en los locales mis-
1110S de la Institución. Testin1onios de esta época nos dicen 
de él que, como superior y párroco, se preocupaba y esforza
ba para que tanto los asuntos de la Casa, como los de la Pa
rroquia, estuviesen bien atendidos; que organizó el colegio 
en la parte académica, consiguiendo la aprobación oficial de 
los estudios y la subvención de algunos profesores, y que, a 
pesar de su seriedad -y en ocasiones sequedad en el trato~ 
los parroquianos lo respetaban y estitnaban, y los párrocos 
de alrededor -con quienes mantenía buenas relaciones~ le 
tenían gran aprecio por la seriedad y justeza que tnanifestaba 
en sus apreciaciones y juicios. No n1enor fue -según los 
mismos testilnonios- la dedicación al ejercicio de sus car
gos, con1o delegado general, primero, y con1o superior pro
vincial, después. Su gran preocupación, como superior tna
yor, era la atención personalizada de los religiosos y el buen 
funcionamiento de las Casas 1• Siendo superior provincial, le 
tocó presidir también, en Colombia, los actos conn1emorati
vos de las Bodas ele Diamante ele la Congregación y en esta 
ocasión, el gobierno de la Nación condecoró en su persona a 
nuestro Instituto con la C!7rz de Bqyacá. 

En 1964, a finalizar su servicio cotno superior provincial, 
es requerida de nuevo su presencia en Argentina para poder 

l Cf. OcHO;\, C., nota necrológica en Pr; .• ·tor Bo1111J 38 (1989) p.3() 1-36 . .,. 
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hacer frente a situaciones verdaderamente delicadas que allí 
se hablan suscitado. Un año pennanece entonces dirigiendo 
el Instituto Dmningo E Sanniento. 

De regreso a Colombia, es nombrado primer superior del 
Seminario Espíritu Santo, de Bogotá, y al erigirse allí n1ismo 
la Parroquia de San Bartolomé será nombrado además su 
primer párroco. 

A partir de 1968, su vida se mueve entre las con1tmidades 
de La Linda, en Manizalcs --de la que es superior-, del Psi
copedagógico Amigó, en Medellín, y de la Escuela de Traba
jo del Atlántico, en Barranquilla. En el trienio 1971-1974 es, 
además, tercer consejero de la Provincia de San José. 

Sintiéndose ya seriamente herido por la enfermedad que 
acabaría con su vida, pide -en 1977- ser trasladado a la 
Provincia de la Inn1aculada, y concedido el cambio, pasa a re
sidir, como coadjutor, en la Parroquia de Naiguatá, Venezue
la, que rige su hern1ano, el padre Vicente. 

El 12 de octubre de 1987 -ante la creciente debilidad fí
sica que sufre- es trasladado a España e incardinado a la 
comunidad de Caldeiro. Desde aquí -y con el fin de estar 
más cerca de los suyos- es llevado al Colegio San Nicolás 
de Bari, de Teruel, donde le sorprende la muerte el 7 de abril 
de 1989, en plenas celebraciones del] Centenario de la Con
gregación. 

Tenía sesenta v siete aílos de edad y cincuenta v dos de 
vida religiosa, con"'tando desde su primera vestición.' 

El padre Cr1yo Barrera fiie uno pmono .rem1a ante la.r dijiCII!ia
rkr, .wriajjÚJkl en J/IJ apreciacione.rJ .rencilla)' bu mi/de en el trato con 
lo.r demá.r __ y, pa~iimlarmente, con Jo.r religio.ro.r. 

Por JNjJOJie serio_y Jll trato un tanto Jeco, p11do dar en principio la 
.renJación rk Jer btrraifo e introl/eriido, pero todo ello !lo era Jino pmti 
apariencia, m e!fOndo poJqyó una personalidad rica en .rinceridad] con 
una lt,mn cajJacidad de afecto)' cariifo. 

Como .rupnior no e!Hdió los re.rponsabi!idades. Cumplió Sll.f debe
reJ_y oblz'gacioneJ como rd(r,ioso .J~ desde Jtt ink;gridad de !Ji da, no sólo 
ex¿gió, Jino qNe animó a lo.r religiosos a acfuar de idéntica manera. 
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Cabe de.rtacar también en él s11 cariiio a la CoJ~f,rep,ación ], e.rpecial
mente, una prqftmda vida e.rpiritual-smcilla)' .rin albaraca.r al JJJÓJ 

castizo estilo amigoniano-------, que sm~r,!a con espontaneidad)' naturali
dad de su sólida _y .reria unión con Dios. Fue preciJamente esla unión 
-alimentada _y expresada con 1101/l!rliidad en lo.r acontecimientos ordi
nario.r de la u·ida diaria- la q11e, al finalizar la guerra esparlola, le 
ayudó a disipar las d!!das )' /)(/ci!aciones que dijictdtaban su regreso a la 
Pida religiosa. l 7 _ftre también esta mis!J!a unión la que, mando se hizo 
presente la enfermedad en s11 rida, lefO!ta!eció para resiJtir el dolor con 
una nrignación_)' paciencia rqyantes el estoicismo,)' para acogeJj con to
tal acatamiento, abandonO] .rerenidac¿ la dura l!O!tmtarl del Seiio;: 

Biblio,grr¿fía: Cf. Roe>\, T., Historia de Sa11 Púco!rÍJ de Bmi, p.140~ 141 y 
notas necrológicas, en PaJtor Bomts 38 (1989) p.190-191, 196-201 y 
361-363; en noletíi! Jntemo de la Provincia de la Inmaculada, n. 68 p.70-72; 
en Boletí11 lf!fhrmatir•o de la Provü1cia del Sagrado Corazón, n. 38 p.75-84, y 
en Bolr:tín /l¡¡¡igoHirmo de la Provincia de San José, abril-mayo 1991, 
p.40-44. 

7-11-1920 

21- 3-1942 
3-10-1942 
4-10-1943 

Día 7 

Fr. Severiano Marco Soriano 

(1920-1992) 

Nace en Tcrricnte, Teruel (Espal'Ja) y dos días después 
es bautizado en la parroguia de su pueblo. Hijo de Ga
briel y Teresa. 
Empieza el postulantado en Teruel. 
Empieza el noviciado en Godclla. 
Hace su primera profesión en Godclla. 
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11-11-1943 
4-10-1946 

1- 6-1953 
28-ll-1953 
19- 3-1954 

30- 7-1956 

7-1957 
24- 6-1958 

2- 8-1975 

1958-1988 

12-10-1988 
27- 5-1991 

7- 4-1992 

Trasladado al Rcforrnatorio de i\~Iadrid. 
Emite los votos perpetuos en el Reformatorio de i\la
dricl. 
Destinado a la Colonia San Vicente Ferrcr, Burjasot. 
Destinado ah lsb de Tac?.ügua (Venezuela). 
Trasladado al Instituto Ccciha fv1ujica, de San Felipe, 
conmnidad filial ele Tacarigua. 
Trasladado a la fundación de Carmani;::¡, V aJera (Vcnc
:mcla). 
Regresa a Tacarigua. 
Llega desde Tacarigua al Colegio Nuestra Sciiora de los 
Dolores, Caracas. 
Tras pertenecer sucesivamente a la Delegación General 
y a la Cuasi-Provincia de Venezuela, al crearse en esta 
fecha la Delegación del Caribe pasa a pertenecer a la 
Inmaculada. 
Permanece en el Colegio de Caracas. ]\lacstro de prima
na. 
Destinado a la comunidad de Zaragoza (I:~spaña). 
Trasladado al Colegio Luis Amigó de Pamplona. 
Fallece en Pamplona. Está enterrado en el cementerio 
de J'vlutih--a Baja. 

Sevcriano 1\1arco Soriano nace en Teniente, Terud 
(España), el 7 de noviembre de 1920 y dos días después es 
bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

Finalizada la guerra civil española y cumplidos los debe
res del obligatorio servicio n1ilitar, se decide a seguir la llama
da del Sefior a la vida religiosa y se dirige a nuestra Casa de 
Teruel, donde inicia el postulantado el21 de marzo de 1942. 

El 3 de octubre del mismo at1o 1942 viste en Godella el 
hábito amigoniano y al afio siguiente -en la solemnidad de 
San Francisco de Asís- etnite sus primeros ·votos. 

1\ los pocos días de su profesión, es trasladado al Refor
n1atorlo de 1\Iadrid, donde entra por prünera vez en contacto 
directo con la misión específica de la Congregación, dando 
muestras inmediatamente de las buenas aptitudes que posee 
para el difícil arte de la educación de los jóvenes desadapta
dos. Poco a poco, se hace respetar por los alumnos y, lo que 
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es más itnportante, éstos acaban encariñándose con él y que
riéndole como un verdadero padre y a1nigo. 

Tras diez años de permanencia en el Colegio-Hogar Sa
grado Corazón de Jesús -donde había hecho los votos per
petuos el 4 de octubre de 1946- es destinado -en junio de 
1953-- a la Colonia San Vicente Fcrrcr, en Burjasot, pero, 
casi sin tiempo para deshacer las tnaletas, esta obediencla es 
cambiada y, en noviembre del mismo aüo, n1archa al Refor
tnatorio de la isla Tacarif:,rua, en Venezuela, del c1ue se había 
hecho cargo la Congregación hacía escasamente tres n1eses. 
La vida en Tacarit:,rua era dura en sus inicios para los religio
sos por las dificultades educativas que presentaban aquellos 
alumnos acostun1brados a un régimen carcelario en el que 
paradójicamente se les había permitido deambular libremen
te por el entorno y hacer «lo que les viniese en gana» siempre 
que no escapasen del encierro; pero él, junto con sus herma
nos de comunidad, pone en acción lo mejor de sí tnisn1o y 
contribuye a que la Institución vaya adquiriendo rápidamente 
un aire educativo típicamente amigoniano. 

i\ principios de 1954, fonna parte del grupo de religiosos 
que se hacen cargo del Instituto Cecilia .Mujica, en San Feli
pe, Yaracuy. La nueva Casa nace como una extensión de la de 
Tacarigua -de cuya con1unidad es inicia!Jnente filial- y se 
destina a favorecer una mejor fonnación técnica de aquellos 
n1uchachos que van respondiendo positivamente a su proce
so educativo en la isla. Durante su estancia en esta Casa 
-que se alarga por dos aíi.os- consigue la diplon1atura de 
Auxiliar de Contabi!úta que se cursaba en la misma Institu
ción. 

Cuando en julio de 1956 se ton1a la Casa de Carmania, en 
el estado venezolano de Valera, es designado miembro de la 
pritnera cmnunidad y permanece alli hasta que en el mes de 
julio del siguiente afio regresa a Tacarit,rua. 

Convulsiones de la politica interna del país obligan a aban
donar -a mediados de 1958- la primera institución amigo
niana que existió en Venezuela y él es asignado a la con1tmidad 
de Caracas que babia iniciado oficialtnente su andadura el 1 S 
de septiembre anterior. /\(]Ui, en el Colegio denominado origi-
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nalmente <<Nuestra Señora de los Dolores>> -y que posterior
n1ente se llamará «Luis Amigó>->-- transcurren ininterrmnpida
n1ente treinta afíos de su vida. Son estos años -sin olvidar los 
diez pasados en el Reformatorio de Madrid- los que mejor 
caracterizan su vida y apostolado. En Caracas, compaginado 
trabajo con estudio, consigue sacar -no sin sacrificio-- el tí
tulo de 1naestro primario y, a partir de entonces, se dedica ple
namente a la ensefíanza, transtnitiendo a sus alun1nos, junto a 
los conocimientos, esos ricos valores del ser que su espíritu al
bergaba y su corazón con1partía. 

En 1988, cansado ya físicatnente por los años, aunque ani
tnoso aún en su espíritu, regresa a su patria tras treinta y cinco 
afíos de presencia en tierras venezolanas. Su primer destino es 
entonces Zaragoza, donde la Congregación atiende una co
munidad terapéutica para la recuperación de drogodependien
tes. El ya no está para este trabajo, pero su presencia en el piso 
gue sirve de residencia a la co1ntmidad es positiva. Colabora 
eficazn1entc en las tareas domésticas y contribuye a la creación 
de un clima familiar y feliz entre los hermanos. 

Ante una nueva y notable 1nern1a de su salud, se le trasla
da -en mayo de 1991- al Colegio Luis Amigó de Pamplo
na. Tiene ya setenta aí1os y ya nadie le pide que haga nada, 
pero él, sietnpre dispuesto al trabajo, encuentra en qué entre
tenerse y atiende la portería, litnpia cristales, ayuda en distin
tos quehaceres y, sobre todo, acompaña en los recreos a los 
n1ás pequeii.os que en poco tietnpo se encariñan con él y le 
gritan alegres: <(abuelitM. Y en n1edio de estos trajines, sin casi 
tiempo para estar en la clínica y sin dar guerra a nadie, le sor
prende la hermana muerte el 7 de abril de 1992. Tenía seten
ta y un aüos de edad y cuarenta y nueve de vida religiosa. 

Con su cara de cl!zgel re,gprde!e)' buel?O.)' con su semblante rúunlo 
que denotaba/a crecimte.felicidad de todo .r!f .re¡;frq)' Se!Jeriano ,\1arco 
-o simp!emm/e (tSe!Je>>, CO!I!O carúlosamente le llamaban todos~flre 
una de esa,r pe!JOJ?as q11e en su paso por/a tJida tJan n;galando .rereni
dad, a!rgday jJazjJor doquim: 

S11.r buenas cualidade.r na!urale.r contribl!)'ffOJl de .fOrma determinrmle 
a !Jacer de él¡¡¡¡ buen edHcadm: ~4prendió en/a ((JI/lÍJ/eJ:ridad de la drla] de 
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la práctica pedí{_f!,f{fl/Ctf.!) aquella ciencia de/ corazón buma110 qtte 110 /!fiJO 

opmtunidad de apmtder en las Hllitlmidades del conoci!llienlo )'de la leo tia. 
Y llt¡_f!,Ó a .rer 1111 Notable (r;;;ae.r!ro m el arfe de lt! tJJI_Pafim>. Con ;ma_felici
da~ que manwillaba ü propio.r_)' e:x:trcuios, .rabia meterse rápidümente a 
J!IS alumttoJ ((e¡¡ el bolsil/w;. Los J!ICÍ.í pequeifoJ le man!feslaban Jtt cari/fo 
l!a!l!ándole ((üb!fe!itM_} los más Jllt!}'Orcitos con.f!!ltándole sus duelas)' recu 
rriendo COJ?fiadamente el él mando la.r cosa.r no kr iban bien. Para todo.r te
llÍa algo] a todo.r le.r r('galaba su c!ftctoJ hecho somi.ra. Sabia estm~J' JJJOlier
se entre ello.r con toda .rencillez)' normalidad Su menuda_/ig11ra poseía una 
magia e.rpecial prll'tf inlernaJJe] perrltne entre !os corro.r de lo.r a/u¡¡mo.r j' 
.rintonizm; t"tlJi de_for!Jia a!f!ottf{Í/;'cr0 co11 stts smti;;;imtos. 

Supo compartir ta111bién su aleglia_)' bondad con los bermanosJ con
tribl!J'endo positi;;a¡¡;enfe en las comunidades a la.r que pe~1eneció a la 
creación de 1111 clima de feliz armonía_yfami!iaridarl. 

Cabe de.rtacar también su e.rpíri!tt de serácio_)' trabc!Jo que maH!Jt-
1!0 11i!.!o incluso en/os a;lo.r de su bien merecido retiro laboral. Se mantu
¡;o acti!Jo basta el final, mcontrando siempre a(go que hacer o algo en Jo 
que colaborm: 

Biblio,~ra.fla: Cf. notas necrológicas en PaJior Bomt.r 41 (1992) p.163-164, 
y en Boletin de la Provincía Luis Amigó, n. O p.98-99. 

Día 12 

P. Hermenegildo M." de Valencia 
Vicente Estellés Ferrer 

(1882-1908) 

30- 4-1882 Nace en Valencia (España). Son sus padre:; Roque y 
;\ntonia. 

8-12-1899 Ingresa en el noviciado, Torrente. 
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8-12-1900 

1901-1903 
7-1903 
7-1904 

8- 4-1907 
12- 4-1907 

9-1907 
12- 4-1908 

Profesa en Torrente en manos del Padre Fundador. 
Votos trienales. 
Estudia filosofía en Torrente. 
Trasladado a Santa Rita, i'vfadrid. Estudios de teología. 
Destinado al J\'fonasterio de Yustc. 
Trasladado a la Casa San José, Godclla. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Ordenado sacerdote. 
Fallece en Godclla. Está enterrado en el cementerio ele 
nuestra Casa de San José, Godclla. 

Entroncado por línea materna con la familia ele dos cé
lebres médicos valencianos de apellido Ferrer, Vicente 
Estellés y Ferrer nace en Valencia (Espat1a) el 30 ele abril 
ele 1882. 

Habiendo conocido nuestra Congregación en los círcu
los católicos ele la ciudad de Valencia, v sintiendo deseos ele 
seguir 1nás de cerca al Seil.or, Vicente s~ dirige a nuestra Casa 
de Torrente para iniciar el postulantaclo. Tenía unos dieciséis 
at1os de edad. 

El 8 de diciembre ele 1899 viste nuestro hábito v cambia 
su filiación civil por la de fray Hermenegildo M." de Valencia. 
En la festividad ele la Inmaculada del siguiente at1o hace sus 
primeros votos en manos del Padre Fundador. 

Después de estudiar filosofía en Monte-Sión, es destina
do, en 1903, a Santa Rita para iniciar la teología. Aquí, en 
Madrid, se le manifiestan los primeros síntomas ele la enfer
tncdad que lo llevaría, en la plenitud de sus días, al encuentro 
con el Padre. 

Con el fin de atender mejor a su salud, los superiores le 
suspenden estudios y lo trasladan al Monasterio ele Yuste. 
Los aires extremeüos parecen reponer un tanto sus fuerzas, y 
fray Hcrmcncgildo pide reanudar los estudios eclesiásticos. 
Sin ctnbargo, la recuperación era tan sólo aparente. Tan 
pronto con1o entra de nuevo en el clima de estudio y trabajo, 
su estado de salud se torna preocupante. 

En 1907, ante un agravamiento de su enfermedad, es 
destinado a la Residencia ele Godella para que esté cerca de 
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su familia, residente ya en el pueblo. Se pide a Roma el co
rrespondiente permiso para poderle ordenar de sacerdote 
con los estudios imprescindibles de teología y, tras Ct11itir sus 
votos perpetuos en Torrente el 12 de abril de 1907, recibe el 
presbiterado en el septiembre siguiente. 

No puede entregarse de lleno a su ministerio sacerdotal, 
pues el 12 de abril de 1908 fallece en Godella a los veinticin
co años de edad y ocho ele vida religiosa. 

lo! P Hem;e111gildo M." de Vole11cia file 1111 re!zgio.ro eje111pl"r.Y 
bmm!de. 

S11 IYl{~O caractelistico lo con.rliiii)'Ó la afabilidad .Y IJ!odestia e11 el 
trato con el pnfjimo. 

Tmía 1171/C!Ja afición a la !!JIÍJica_y la culti!;ó con a.ridttidad)' esme
ro, llr;grmdo a .rer 1111 buen organúta. 

Su familia, que paJÓ a ¡;iJ;ir a Gode!la caJi al mismo tiempo w q11e 
ll!leJ!ros rel(~ioJos inician loJ trabqjo.r de acondicionamiento de !afinca 
qt~e ocupa el Seminario San ]o.ré, fue, de.rde el primer /JIOJJJeJJto, la l!fall 
bienhechora de 11/leJiro.r /Jermano.r en este p¡¡eb/o. i\To sólo les qptdaron 
con la /i;;;o.ma, .rino que les abrieron de par eJJ par laJ puertas de s11 
Cf/Jrl pahl C11alq11ier !leceJidacl 

Bíb/iop,h:{ía: ALQUERÍl\, L., lmpreúrj¡¡ anolada ti 12 de a!Hil de 1908, en 
Texto_, PedapAgíro:; de /!trlores Am¿gonimJoJ, n. 8.623; Gnu,I~N-RocA, Netrolo

<gío de la Co,~grr;_gacíótJ, p.óS-66; RocA, T., l-hr!oda de la Co;~gre.._wtúóu, T. VII 
vol. I p.550 y voL II p.567. 
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3- 2-1868 

19- 5-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

24-10-1890 

1890-1899 
15- 8-1896 
21- 9-1896 

22- 9-1896 

25-10-1899 
9-11-1900 
5- 4-1902 

31-10-1889 

22- 7-1910 
11-1910 

1911 
13- 9-1911 
17- 4-1914 

21- 4-1914 

Lnla Casa del Padn.' 

Día 15 

Fray Rafael M." de Onteniente 
Miguel Valls Gil 

(1868-1929) 

Nace en Ontcnicntc, Valencia (f:ispaña). Son sus padres 
i\Iit,ruel y Dolores. 
Ingresa al noviciado en la Cartuja del Puig. 
Se traslada a ?v1ontc-Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente en ma
nos del Padre Fundador (OC 132). Votos trienales. 
Forma parte de la primera comunidad de la Escuela 
Santa Rita, J\Iaclricl. 
Está de comunidad en la Escuela Santa Rita. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega-
ción. 
Se le designa a estudiar asignaturas de ?vfagistcrio y Pro
paganda. 
Dcstjnado a fv1ontc-Sión, Torrente. 
Nombrado consiliario de la Casa de Torrente. 
Trasladado a la Escuela de Santa Rita, ivlachid. 
Destinado a formar parte de la primera comunidad del 
Colegio Fundación Caldeiro, Madrid. 
Nombrado consilüuio de la comunidad de Calcleiro. 
Se traslada de Santa Rita a Caldciro. 
Publica su libro 0Jto__gn!f!a para todos1 lcr)!icaJ práctica. 
Destinado al Colegio i\[onte-Sión, Torrente. 
Participa en el JII Capítulo General como vocal de la 
Casa de Torrente. 
Trasladado de Torrente a Calcleiro. Consiliario de la co
munidad. 

2 .. 7-1917 Confinnado en el cargo de consiliario de Calclciro. 
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5- 9-1924 Trasladado desde Caldeiro al Colegio San 1-Iermenegil
do, Dos Hermanas. 

7-1925 Forma parte de la primera comunidad del Reformato
rio Príncipe de Asturias, 1\.Jadrid. 

14- 7-1926 Participa en el V Capítulo General como \'oca! de la co
munidad del Príncipe de ;\sturias. 

23- 7-1926 Nombrado consiliario de la comunidad del Reformato
rio ele l\hdrid. 

15- 4-1929 Fallece en l'vladrid, Príncípe de Asturias. Está enterrado 
en el panteón que tícne la Escuela Santa Rita en el ce
menterio parroquial de Carabanchel. 

lvliguel Valls Gil nace en Onteniente, Valencia (España), 
el 3 de febrero de 1868. 

Contaba unos dieciséis años de edad cuando, a causa del 
fallecimiento ele su padre, tiene que trasladarse a Valencia 
para trabajar en un con1ercio y cooperar así a la debilitada 
econon1ía familiar. 

En la capital valenciana entra en contacto con varios mo
vimientos católicos de signo seglar, con1o la Conferencia ele 
San Vicente de Paú! y el Patronato de la Juventud Obrera. Al 
tien1po que tnadura su fe en estos tnovünientos, coopera con 
su apostolado, cnsefíando el catecismo a los niños y las pri
tneras letras a los jóvenes obreros. 

Los dirigentes catóLicos de Valencia tenfan puestas fun
dadas esperanzas en el joven J\Jiguel, en quien veían un pro
metedor líder por la integridad de sus costumbres y por la 
fogosidad y valentía con que defendía los principios cristia
nos frente a sus opositores. 

Sin en1bargo, no eran éstos los proyectos del Señor. En 
1889, el P. Luis Amigó está dando los últimos pasos en orden 
a la fundación de nuestra Congregación, y se reúne en Valen
cia con varios j6vcnes, pettcnecientes la mayoria de ellos al 
n1undo del con1ercio. Entre los asistentes a la reunión se en
cuentra IVfigud Valls, invitado por su atnigo José IVI.a Llana 
Tarrasa, posteriormente P. Francisco Javier .i'vLa de Valencia. 
Las ideas expuestas por el Padre Fundador le hacen cambiar 
los planes a Miguel. Y aunque no puede tomar el hábito en la 
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fecha fundacional de la Congregación, lo hace un mes más 
tarde -el 19 de mayo ele 1889-, junto con su amigo José 
María y otros jóvenes de Valencia y alrededores. /\ partir ele 
entonces pasa a llamarse fray Rafad TvL"' de Ontcnientc. 

En la Cartuja del Puig, fray Rafael, como el resto ele 
nuestros primeros hcn11anos, participa de las privaciones y 
estrecheces, (JUC lo curten para el sacrificio y ofrecen a 
nuestros orígenes d típico tono franciscano de sencillez y 
pobreza. 

El 24 de junio de 1890 forma parte del grupo ele los die
cinueve primeros profesos de la Congregación. Y cuatro me
ses después es destinado a Santa Rita con1o mietnbro inte
grante de la con1unidad fundadora de la Escuela. Los votos 
perpetuos los hace el 15 de agosto de 1896. 

L .. a vida religiosa de fray Rafael transcurre casi toda en
tre las casas ele Monte-Sión, Santa Rita, C:alc!eiro v San Her
n1encgildo. En todas cUas da n1ucstras de su celo 'apostólico 
v de sus dotes ele educador. En Torrente funda la Pía Unión 
Í\ntoniana e infunde en los integrantes el espíritu batallador 
y propagandista de su propia personalidad. Dentro de la Pía 
Unión, organiza, para los nlás jóvenes, el batallón il!fanti~ cu
yos componentes adquirían el con1pron1iso de luchar con
tra la blasfemia. En Santa Rita inst:ituve los así llamados 
Bando.r, con el fin de aplicar mejor los p;·incipios educativos 
de la cmulacíón, y funda un Ateneo o Academia Católica 
para que los jóvenes que se reeducan en la Escuela -hijos, 
111uchos de ellos, de fan1Ílias aristocráticas o de buena posi
ción- aprendan a defender con valentía y competencia sus 
principios católicos en n1edio de los n1ás difíciles y compli
cados mnbientes. También en Caldeiro y en San Hermene
gildo trabaja incansablen1ente en ofrecer una educación in
tegral a sus alumnos. 

En 1925~ al inaugurarse el RcfonTl.atorio Príncipe de 
i\sturias, en 1-Iachid, los superiores, calibrando la expe
riencia pedagógica de fray Rafael, lo designan miembro de 
la prüncra con1tmidad. _A pesar de sentirse ya enfermo y 
n1uy 1ncrn1ado en sus fuerzas, sigue trabajando por los 
muchachos de este centro con la ilusión de sus años juve-
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20- 5-1895 

10- 5-1915 
10- 5-1917 
1917-1918 

26- 7-1918 

13- 7-1919 
15-10-1920 
15- 9-1922 
29- 6-1923 
15- 7-1923 
15- 9-1924 

4- 5-1926 

23- 7-1926 
16- 7-1929 
5- 9-1930 

1- 1-1931 
10- 7-1932 

1- 9-1933 
4-10-19.33 

29-12-1934 
27- 8-1938 

2- 1-1940 

En la Ca.ía dd Padn 

Día 15 

P. José M." Pérez de Alba y Lara 

(1895-1978) 

Nace en ?vfadrid (l~spafia). Son sus padres José ?viada y Pi
lar. Se le bautiza con el non1bre ele José Ramón Germán. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Primera profesión religiosa, Godclla. 
Permanece en Godella. Concluye estudios filosóficos. 
;\dministrador de la comunidad. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, Ivladrid. 
Estudios de teología. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. Teología. 
Santa Rita. Prosigue estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Santa Rita, J'vladrid (OC 1812). 
Ordenado sacerdote (OC 1814). 
Nombrado administrador de Santa Rita. 
Nombrado presidente de la Casa del Salvador, Amurrio. 
Participa en el V Capítulo General como superior elegi
do de las Casas de Amurrio-Pamplona (f-Iuartc). 
Confirmado como presidente ele la Casa de Amurrio. 
Nombrado superior de 1\nmrrio. 
Nombrado superior del Reformatorio Príncipe de 
Asturias, IVfadrid. 
Funda y dirige la revista /1do!tJCeHJ, Jtn)?/· 

Participa en el VIl Capítulo General como superior del 
Príncipe ele Asturias. 
Destinado a Colombia. i\silo San Antonio, Bogotá. 
Embarca en Calais hacia Cura~ao. 
Nombrado ecónomo ele la Casa de Bogotá. 
Nombrado viccsuperior de San Antonio, Bogotá. 
Confirmado en el cargo de vicesupcrior de la Casa de 
Bogotá. 



16- 9-1943 

3- 1-1946 

8- 7-1946 
7- 7-1948 

24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 

4-12-1952 

o- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7-1956 

10- 7-1959 
21- 5-1961 

16- 4-1962 

10- 7-1962 

11- 9-1966 

13- 3-1968 

19- 9-1968 
1973 

27- 1-1974 

30- 8-1974 
15- 4-1978 
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Nombrado primer consejero de la Delegación General 
de Colombia. Continúa en Bogotá como vicesuperior. 
Confirmado en su cargo de primer consejero de la De
legación de Colombia. Continúa en Bogotá. 
Trasladado a Argentina. Superior de la Casa de Tucumán. 
Nombrado responsable de la Congregacióu m i\rgentina. 

Participa en el X Capítulo General como superior elegi
do de las Casas de Tucumán-Pamplona. 
Nombrado delegado general de Colombia. 

Nombrado superior del J\silo San Antonio, Bogotá. 
El Gobierno de Colombia le impone la Gran Cruz de 
Boyad. 
Confirmado como delegado general de Colombia y su
perior del Asilo San i\ntonio. 

Participa en el XI Capítulo General como delegado ge
neral de Colombia. 
Trasladado a España. Superior de la Casa El Cristo, 
Bilbao. 
Confirmado como superior de El Cristo. 

Nombrado primer superior pnwincial de la Provincia 
de la Inmaculada. 

Participa, como superior provincial, en el I Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Participa en el XII Capítulo General como superior 
provinciaL 
Nombrado consiliario de la Casa San José i\rtesano, 
Lujua. 
Participa, como ex superior provincial, en el II Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Encargado del Hogar Saltillo, Portugaletc. 

El Gobierno espafiol lo condecora con la Cruz de Be~ 
ncficcncia. 
Par6cipa, como ex superior proYincial, en el III Capítu
lo Provincial de la Inmaculada. 
Trasladado a la comunidad de Caldeiro, l\hdrid. 

Fallece en lviadrid, Colegio Fundación Caldciro. Está 
enterrado en el panteón de la Congregación en el ce
menterio parroquial de Carabanchcl. 
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José M.' Pérez de Alba y Lara nace en Madrid (Espai'ia) el 
20 ele mayo de 1895. 

i\l hacerse cargo la Congregación ele la dirección del Co~ 
lcgio Fundación Caldeiro, José 1\1aría es uno de los primeros 
internos. Aquí concluye sus estudios de bachillerato e inicia 
la filosofía, al tiempo que va madurando la llamada del Sei'ior 
a la vida religiosa. 

EllO de mayo de 1915 viste nuestro hábito en Goclella, en 
compaüía de fray Alvaro Lópcz fvfartel, la otra vocación atni
goniana surgida en los primeros aüos de Caldeiro. Transcurri
dos los dos años de noviciado, e1nite sus prüncros votos. 

Durante el curso 1917~1918 concluve en Godclla el estu~ 
dio de la filosofía, pasando después a Caldeiro a estudiar la 
teología, que prosigue y culmina desde 1920 en Santa Rita. 
El 15 de septiembre de 1922 hace los votos perpetuos, y el 
29 de junio de 1923 recibe el presbiterado. 

Un afío después de su ordenación es no1nbrado director 
de la Casa de Amurrio, que rige desde 1924 a 1930. Seis ai'ios 
fecundos, tal vez los n1ás fecundos de su vida de sacerdo
te-educador. Los hechos son elocuentes: funda el laboratorio 
psicotécnico -el primero de la obra tutelar espai'iola- e 
inicia en 1926 el primer cursillo de especialización psicope~ 
dagógica. El verano ele 1928 viaja a Moll en compaííía del P. 
Valentín M.' de Torrente 1, y los ai'ios 1930 y 1933 visita di~ 
versos centros de Bélgica, Holanda y Alemania 2• 

En 1930 es nombrado superior del Reformatorio Prínci~ 
pe de Asturias, en el que funda y dirige la revista Ado/e.rcem, 
Sll!xe. 

i\l finalizar su período de gobierno en el Reformatorio 
de Madrid, es destinado a Colombia. En la Casa de San 
Antonio, ele Bogotá, desarrolla por at1os una labor callada, 
pero de gran relieve. Nuestro laboratorio psicopedagógico 
alcanza, gracias a la dedicación del P. Pérez, gran renombre y 
reconocimiento. Da muestras, ade1nás, de su capacidad orga-

! Cf. Roe.\, T., Hi.rtotio dt la Cm(~"~?ación, T. IJ p.228. 
·· Ibídem 231-232. 
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nizadora poniendo en marcha, también en Colombia, cursos 
para jueces de menores y directores de instituciones. 

De Colombia pasa, en 1946, a Argentina como superior 
ele la Colonia General Bdgrano, en Tucumán. Desde 1948 es 
además responsable general para las Casas de esta nación. 

El ailo 1950 regresa a Colombia. Acaba de ser nombrado 
delegado general ele la Congregación aquí. Funda nuevos 
centros de reeducación, dirige asambleas y congresos peda
gógicos, ensetl.a en la UniversidadJaveriana, y el Gobierno de 
la nación, queriendo reconocer de alguna manera su labor, lo 
condecora con la Cruz ele Boyacá. 

De regreso a Espaüa, en 1956, el P. Pérez forma parte de 
las comunidades de El Cristo, Lujua, Portugalcte y Caldciro. 

Al organizarse la Congregación en provincias, es nom
brado, el 21 de mayo ele 1961, primer provincial de la Provin
cia ele la Inmaculada. 

De 1958 a 1970 es vocal del Consejo Superior de Protec
ción de _L\{enores. El Gobierno espatl.ol, en reconocimiento 
por su labor en pro de la infancia y juventud desadaptada, lo 
condecora, en 1973, con la Cruz de Beneficencia. 

La muerte Jo visita en Caldeiro, en la n1is1na Casa donde 
aüos atrás había escuchado la amorosa invitación del Setl.or a 
la vida amigoniana. Era el 15 de abril de 1978. Contaba 
ochenta y dos atl.os de edad y sesenta y dos de vida religiosa. 

El P. Jo.ré M. a Pérez de Alba)' Lara Jite Jfll religio.ro smci!!oy 
IJ¡¡milde q11e, tra.r Slf exigua .Af!_,llra física -como le g11staba a él au
tocal[jicar s11 ¡xq11eifa eslatura-, e.rcondíf-l una rica J' nada común 
pn:ronrr!idad 

J~Jombre de tm <grac~jo_y buen decir e.rpeáales, era una delicia esc/1-
dwrle Jobre malq11ier le!Jlf-l, pues k!!Ía la rara habilidad de cmwertir lo 
com!Ín en extraordinario. A eJfe saber decir unía) como en peifecta 
armonía, el saber callar ante situaciones tJidriosaJ antes de lanzar la 
palabra inopotimta, rle.rm!onadt-l o hiriente. 

Aunque se mol!Ía con libre)' airosa soltura en el círculo de los gran
des e intelectuakr, cuando r~gresaba al ámbito COJJJ!IHitario lo !Jada 
Jiempre con ese aire sencillo)' humilde de hermano menor que distinguió 
Sil ;.Jida, 
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En /a.r relaciones con sus hermanos de comunidad era diJere/o y 
pmdente. lVco en ideas su<-~erenteJ, sabía acotwjar mando .re le pedía _;u 
opinión. COmo conocía de las limitaciones bmJ;anas_)' de sus ilimitadas 
jlaqueza.r, era ht!JJJaJJO, concilian le] correcto en cdticas respetuo.ws. _¡_\,To 
era enemigo de nadie; si lo era -!Jisceralmenle- de algo: de la IJ/t{gmi
da~ que le escocía en cualquiera de J!IS formas. 

Como escribiera de él el P Fausto Hernándev compa/fero St()'O por 
lm;go.r cdfos: No era un Pérez cualquiera, sino un Pérez ... de 
Alba y Lara. 

Bib!iqgnifía: Cf. Sm;f!,a!ll 2 (1950) p.79; Bodtl.f rk oro sactrdotalcs, en Boletín 
Interno de la Provincia de la Inmaculada, n. 15 p.9-14; notas necrológicas 
en E/ Correo Lispmloi-EI PmNo T/asro del 18 de abril de 1978, p.11; en Boletín 
];;temo de la Provincia de la Inmaculada, n. 30 p.24-25 y 26-29, y en Pa.slor 
BomrJ 27 (1978) p.217-221; Caldtiro, 75 mios, p.47-48; RocA, T .. Hú!oria de 
la CO!zf!,regació¡¡_, T II p.99-100; T. IV p.72-73 y T. VII vol. li p.216-217; 
HFR::\'A:-.:DEi:, E, Tlon01/as en Bole!ín de la Provincia .Luis Amigó, n. 7 p. 51; 
Pl~REZ DE i\LB:\, j.!\L, Tcx!OJ Pcdt(?~~iroJ dt Alflores Amígouiano.f, 
n. 16.001-16.868. 

Día 15 

P. Vicente Barrera Sánchez 

(1919-1989) 

17- 8-1919 Nace en Vil!arejo, Terne! (España), siendo bautizado al 
día siguiente en la parroquia de su pueblo. Son sus pa
dres V alero y ?\-1aría. 

1932 Ingresa como seráfico en S. Nicolás de Bari, Tcruel. 
Estudio de humanidades. 

3- 7-1935 Pasa a Goclella, donde estuclía durante el verano el ter
cero de humanidades. 



17- 9-1935 

1936-1939 
28- 9-1939 
22- 6-1940 
29- 9-1940 

4- 7-1942 
29- 9-1944 
6- 4-1946 
8- 7-1946 

13-11-1947 
.., 2-19:10 

19- 7-1950 
15- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 
12- 3-1959 

10- 7-1959 
16- 4-1962 

10- 7-1962 

25- 7-1962 

1963 
7-11-1972 
2- 8-1975 
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Toma el hábito en Goclclla, pero este Noviciado se ve 
interrumpido bruscamente el22 de julio de 1936 a cau
sa de la guerra civil. 
Pasa la guerra civil refugiado en Torrente. 
Viste ele nuevo el hábito amigoniano en Pamplona. 
Pasa con d noviciado a Godella. 
Hace su primera profesión en GodcHa. Se queda en 
esta Casa completando humanidades e iniciando estu
dios filosóficos. 
Trasladado a ;\murrio. Estudios de teología. 
Emite en ;\murrio los votos perpetuos. 
Recibe en Vitoria la ordenación sacerdotaL 
Destinado a la Casa de Loyola (Colombia). Viccsupcrior. 
Trasladado a la fundación de Verónica (i\rgcntina). 
Tr8.slado a Tucumán. Nombrado viccsupcrior interino . 
Nombrado viccsupcrior de Tucumán. 
Nombrado superior de Verónica. 
Participa, como superior elegido de las Casas de T ucu
mán y Verónica, en el XI Capítulo General. 
Nombrado de nuevo superior de Verónica. 
Nombrado interinamente primer supetior de la funda
ción Hogar Faustino Sarmiento, Lomas del l\Jirador, 
Buenos Aires. 
Nombrado de nuevo superior de Verónica. 
Participa, como superior elegido ele las Casas de Veró
nica, Tobarra y Hogar Sarmiento, en el I Capítulo Pro
vincial del Sagrado Corazón. Es elegido vocal de la Pro
vincia para el Capítulo General. 
Participa, como vocal del Sagrado Corazón, en el XII 
Capítulo General. 
Es cedido por el Consejo Provincial del Sagrado Cora
zón a la Delegación General de Venezuela. Forma par
te de la comunidad de Cecilia i\Jujica, San Felipe (V ene
zuela). Vicesuperior. 
Trasladado a la Parroquia ele Naiguatá. Coadjutor. 
Nombrado párroco de Naiguatá. 
Incardinado a la Provincia de la Inmaculada al crearse 
la Delegación provincial del Caribe por aplicación del 
n. 0 19 cid Directorio de 1975. Desde 1962 hasta la fe
cha, aunque estuvo en Venezuela, perteneció «de iure» 
a la Provincia del Sagrado Corazón. 
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15~ 4-1989 Fallece en la Clí11ica Santiago de León, de Caracas, 
como consccuenci:l de las heridas sufridas el día 20 
de marzo al ser atropellado por un coche en las calles 
de Naiguatá. Está enterrado en el cementerio de Nai
guatñ.. 

El 17 de agosto ele 1919 nace en Villarcjo de Tcrriente, 
Teruel (Espai\a), Vicente Barrera Sánchez, siendo bautizado 
al día siguiente en la iglesia de su pueblo nataL 

Niil.o aún, ingresa, junto con su hern1ano Cayo, en el 
J\silo ele San Nicolás de Tcrucl para cursar la primera en
sei1anza. Tiene aquí la oportunidad de conocer a los Reli
g1osos Terciarios Capuchinos, que -desde 1910~ diri
gían el Centro y, atraído por su ejemplo y por el cariiio con 
que se sentía tratado por ellos, pide integrarse ~acot11pa
ñado una vez más de su hen11ano n1enor- en el grupo de 
seráficos que funcionaba en la 111isma Casa. Era verano de 
1932. 

Finalizados en Terucl los dos primeros aüos de latín y 
humanichdes, pasa -el 3 ele julio de 1935- a nuestra Casa 
de Godella, donde, completado el tercero, viste el hábito el 
17 de septiembre de 1935. 

Al sobrevenir la guerra civil española y ser ocupada la 
Casa ele Godella por los milicianos, sufre la inseguridad de 
sentirse preso y at11enazado en su vida, pero dejado en liber
tad a los pocos días, n1archa, juntamente con su hermano 
Cayo, a Torrente, donde encuentra acogida familiar en casa 
de la <uvlaseta>>. 

Habiendo logrado escapar a tiempo del registro realizado 
en aquella casa por los miliclanos y en el que su hermano fue 
hecho prisionero, prosigue el resto de la contienda refugiado 
allí y colabora con empeño y cariúo en los trabajos agrícolas 
y don1ésticos ele la familia. 

En 1939, tern1inada ya la guerra y enterado de que en 
Pan1plona se iba a restablecer el Noviciado, marcha inmedia
tan1ente allí y, el 28 de septiembre de aquel 111isn1o año, viste 
de nuevo el hábito amigoniano. 
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Ya en Godella, emite sus prin1eros votos el 29 de sep
tiembre de 1940 y permanece aquí mismo realizando los es
tudios filosóficos. 

Trasladado a la Casa del Salvador, de !\murrio -el 4 de 
julio de 1942- estudia teología, al tiempo que se inicia en el 
ejercicio de nuestra misión específica, como educador ayu
dante. 

El 29 de septiembre de 1944, emite, en la misma Casa de 
!\murrio, lo votos perpetuos y el 6 de abril de 1946 -con
cluidos los estudios eclesiásticos- recibe en Vitoria la orde
nación sacerdotaL 

Destinado, recién ordenado, a la Casa de Loyola en Ma
drid, Cundinatnarca (Colotnbia), transcurrirá ya inintcrrum
piclan1ente su vida en el continente atnericano. 

Sólo un año permanece en Loyola, con1o viccsupcrior, 
pues al hacerse cargo la Congregación del Centro de Veróni
ca, en Argentina, es destinado a forn1ar parte de su prin1cra 
comunidad, con fecha 13 de noviembre de 1947. Su labor en 
esta Institución -situada entonces aún en la finca llamada 
«de los alemanes>>---- es verdaderamente encomiable. Logra 
crear -gracias a las excelentes relaciones que tnantiene con 
la parroquia, con las autoridades, con distintas familias del 
lugar y con los militares de la cercana base aeronaval- estre
chos vínculos de relación y colaboración entre la población y 
el internado, que se han mantenido través del 6empo. 

Tras un trienio de estancia en Tucumán, cotno vicesupe
rior, es nombrado -el 15 de julio de 1953- superior de la 
Casa de Verónica y, con1o superior elegido entre esta Casa y 
la de Tucum:ín, participa -a partir del 20 de julio de 1956-
en el XI Capítulo General. 

El nuevo consejo general le nombra otra vez superior de 
la Casa de Verónica el 30 de julio ele 1956 y, concluido este 
111andato, le cncon1icnda -en tnarzo de 1959- la fundación 
del Hogar Faustino Sarn1iento situado en el gran Buenos Ai
res. El ._(:entro, que, al hacerse cargo de él la Congregación, 
estaba en condiciones deplorables y no albergaba más de 
veinticuatro muchachos, n1ejora rápida y profundamente en 
todos Jos aspectos y en pocos tncses aumenta a 200 el nüme-
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ro de internos. De su estancia en esta institución se cuenta 
también que -en 1961- se presentó en la Casa, de incógni
to y sin previo aviso, el Presidente de la República. Avisado 
por la portera de que un seí'ior requería la presencia del di
xector, bajó en zapatilla a recibirlo y cuando se encontró 
frente a frente con el mismísimo Presidente quedó tan cons
ternado que no acertaba a disculparse. El Presidente sin etn
bargo -aí'iade la anécdota- quedó altamente complacido 
por la línea educativa que allí observó. 

En abril de 1962 participa en el I Capítulo de la Provincia 
del Sagrado Corazón y es elegido en él vocal de la Provincia 
para el XII Capítulo General, al que asiste a partir del 1 O de 
julio del n1ismo aüo. 

Concluidos todos los trabajos capitulares~ no regresa ya a 
la República Argentina, sino que cedido por su Provincia a la 
Delegación General de Venezuela, viaja a esta nación, donde 
forma parte, de n1otnento, de la con1unidad del Instituto Ce
cilia Mujica. 

Pocos tneses pennanece, sin embargo, en San Felipe, 
pues en 1963 es trasladado a la Parroquia de Naiguatá en la 
que pern1anecerá hasta el final de su vida, rigiéndola durante 
tnuchos años cotno párroco. Grande y n1uy positivo es aquí 
su trabajo pastoral. La catequesis, la evangelización, los en
fern1os, la Legión de ?viaria y la administración de los sacra
mentos son su pennanente tarea. Los sábados y don1ingos se 
multiplica para celebrar la Eucaristia en las distintas capillas 
situadas en su demarcación: La Soledad, San F'rancisco, Los 
Caracas, Camurí lYiar, Catnuri Grande, Puerto Azul, Playa 
Azul, Mare ... 

. Hasta el últin1o tnmncnto, a pesar de sus limitaciones au
ditivas y visuales, se mantiene activo y dispuesto a seguir el 
ritn1o de su tarea pastoral: mieutras fe¡zgafue¡zas -solía repe
tir- .reguiré m la brecha. 

El 20 de marzo de 1989 -día de Lunes Santo- sale 
contento y feliz, a primeras horas de la tarde, a seguir repar
tiendo el programa de Semana Santa que con tanta ilusión 
confeccionaba y distribuía todos los at1os. Aparca su famoso 
Ford azul y mientras caminaba por una de las calles céntricas 
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de Naiguatá es arrollado por una camioneta de pasajeros que 
iba en dirección prohibida. A pesar de los cuidados que se le 
prestaron -prünero en La Guaira y posteriormente en la 
Clínica Santiago de León de Caracas- fallece, rodeado por 
el carii1o de sus hern1anos de comunidad y de las hermanas 
Terciarias Capuchina que le atendieron con toda solicitud y 
desvelo. Sucedía esto a los ocho días de la muerte de su her
mano Cayo, el 15 de abril del 1989, mientras en España -fi
nalizados los actos de clausura oficial de las celebraciones del 
I Centenario de nuestra fundación- se iniciaba el XVII Ca
pítulo General. Tenía sesenta y nueve a1l.os de edad y cin
cuenta y tres de vida religiosa, contados desde su primera 
vestición. 

De tempemmmto calmoy más propemo a la tmnquilidad q11e a 
1111a actiJ,idad bullicioJaj de.rbordanle, el padre I/ice!lte Barrera .re di.r~ 
ting11ió jJor .rer 1111 bombre pacíjicoy eqnilibmdo, sencillo)' h11milde, )' 
projimdamenle bondadoso. 

Su e.rphitll .rereno )' lleJJo de paz -qm~ se tra.rlucia incluso eJJ la 
parsimonia de mol,ifm'ento.r_y en tt!la ciet1a indolencia a la hom de ac~ 
tuar-- contrih(JÓ grcmdemente a la armonía fraterna en la.r co;;mnida
de.r a la.r que.pertmeció. Era Nll l!errladero pmtador)' tran.r;;;Üor de esa 
paz ePa11gélica, qm: él 110 perdía ltttttca, a 110 ser el! el fra!!SCtt!:ro de~jrte
.l!,O de cartaJ.}! pflJtictrlarmeute, Ji .m compmiero o conttincanie era .rH 
hermano Cqyo. 

L11 prqfimda bondad de Jll ser -pre.rente m todaJ s11s actuacione.r 
)' que .re riflqjaba IJabitualmente en la caracterí..rtica somúa q11e illl!lli
naba JH JYJ.rtro---- era conta,gianle. C11anto.r .re ponían en contacto con é~ 
quedaban t.cmtit;ar/o.r. Yfue e.rta bondar~ preciJamenteJ la datJe de JUJ 

é.):ito.r apo.rtólico.r. Sin ser lnillante en el peu.rar o en el rlecú~ se <m;etía a 
todo.r en el bo!.rillo>;, por la .rencil!e::¡, lmmilclady dHiznm ele s11 /mio. 

_/1 peJar de .ftl Jltl!Hntl l!ll!Jt]!!Íildü~ júe tJtk;;;ás !fJJ religlo.w )' 
.race;·dote Jiempre dirponible )' entregado sin resenMJ a Jlf apo.rtolado. 
Erta zenero.ra di.rponibilidad la pmo partimlanmnte de manifie.rto en 
lo.r largo.r culo.r fran.rcm'lirlo.r en ¡\Ta¿g!latcí. T/iw'ó allí totalmente entre
gado al .rerm'cio de todo.r lo.r.ftele.r de <mw parroquia)' e.rpeciülmmte al 
.ren;icio de los enfermo.r, a quienes, drjdndolo todo, atendía inmediata
mente a malq11ier bom del día o de lanocbe. /el propio obiJpo de la dió-
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cesis, en la p;Sita que bizo a la jJt1rroquia m llOJJitiJlbre de 1987, elogió 
ampliamente esta su enlr~r,a_y teJÓil en el ser!!icio pastoral, J' en la bo!lli
lía que _pronunció en Slf flmera~ toJJJando pie en el eJJC!IlJ!,elio del Buen 
Pa.rtor que se había _proclamado} lo d~finió COJlJO ((ff!l verdadero z(lga/ 
del auténtico Pastor por m profimdafe, por Jtl tlldenticidad coJJJo reli
,gio.roJ' por suJidelidad m el ser/licio como pdrrocm>. 

Biblio,_~mfk: Cf. notas nccrológícas, en Ptutor Bo!I!IJ 38 (1989) p.192-201 
y 364-366; en Bo/díll f¡¡ftmo de la Provincia de la Inmaculada, n. 68 
p.64-67; en Bolttín hrfor!llaliro de la Provincia del Sagrado Corazón, n. 38 
p.75-84; en Caribe n. 46 p.56-57. 

28- 9-1931 

25- 8-1942 

11-10-1946 
12-10-1947 

1947 
4- 7-1949 

31- 8-1950 
19- 7-1952 

Día 15 

P. Dionisio Seco Roscales 

(1931-1991) 

Nace en Colmenares de Ojeda, Palencia (Espaila), sien~ 
do bautizado el díit 4 del mes siguiente en su pueblo na
tal. Hijo de Dionisio y Felicidad. 
Ingresa en el Seraficado de San Antonio, Pamplona. 
Estudio de humanidades. Posteriormente pasa al Semi
nario de Godel!a donde prosif,rue estudios. 
Toma el hábito en Godclla. 
Emite en Godella sus primeros votos. 
Trasladado al Filosofado de La Patilla. 
Destinado al Scraficado de San Antonio, Pamplona. 
Prácticas pedagógicas. Previamente había estado en 
'.Jalladolid desde el 30 de julio. 
Destinado al Reformatorio de 1\Ltdrid. Educador. 
Trasladado a !\murrio. Estudios de teología y educador. 



11- 9-1953 

12-10-1953 
28-10-1954 

5-10-1955 

2- 7-1958 

2- 4-1960 
17- 6-1960 

7-1963 
30- 9-1965 
18- 9-1968 
3- 8-1971 

12- 5-1972 

3- 1-1974 

3- 8-1974 

2-1977 

22- 7-1977 
26- 5-1980 
30- 7-1981 
14- 1-1983 

22- 7-1984 
4- 9-1985 
7-10-1989 

15- 4-1991 
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Destinado a !a Casa de 'forrcntc. El traslado se hace 
efectivo después de los votos perpetuos. Educador. 
Votos perpetuos en !\murrio. 
Pasa a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. Educador. 
Trasladado de nuevo a A murrio. Prosigue estudios teo
lógicos. 
Destinado al Colegio Fundación Ca!dciro, i\Tadrid. Pro
fesor. 
Ordenado sacerdote en ]Vfaclrid. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i\:fa
chid. Educador. 
Destinado al Scraficado San Nicolás, Tcrucl. Educador. 
Nombrado prefecto de estudios del Scraficado de Hcllfn. 
Nombrado superior de la Casa de 1-lcllín. 
Confirmado como superior de la Casa de Hcllín. 
Se le nombra maest-ro de novicios del Noviciado que ha 
sido trasladado a la Casa de Hcllín. 
Participa, como superior de Hcllin, en el III Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 
Traslado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i'vladrid. 
Vicesuperior y administrador. 
Destinado al Colegio Nuestra Scll.ora del Cobre, J\lge
ciras. 
Trasladado a la comunidad de Dos Hermanas. 
Se !e envía a la Casa General en Roma para un reciclaje. 
Trasladado al Coleg-io San l\figuc!, La Lat,'rl.Hla-Tcnerifc. 
Nombrado viccsupcrior y administrador de la Casa de 
La Laguna. 
Trasladado al Colegio San Nicolás, Terucl. 
Destinado a la Casa de J\lcalá de Guadaira. 
Nombrado superior de la comunidad de Alcalá. Se tras
lada con toda su comunidad a la nueva sede de la mis
ma (Colegio de Dos Hermanas). 
Fallece en Dos 1--Icrrnanas. Está enterrado en el panteón 
de la Congregación en el cementerio de Dos Hermanas. 

Dionisio Seco Roscales nace en Cohncnares de Ojeda, 
Palencia (España), el 28 de septiembre de 1931 y es bautiza
do en la iglesia parroquial de su pueblo natal el siguiente 4 de 
octubre. 
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Tenía aún once ail.os cuando ingresa en el Scraficado de 
San Antonio, en Pamplona, donde inicia los estudios de latín 
y humanidades, que -desde 1944-- proseguirá en la Casa 
de Godella. 

No pudiendo tomar el hábito con sus compañeros -por 
no tener cutnplida aún la edad canónica-, inicia su novicia
do -con los quince años recién cumpEdos- el 11 de octu
bre de 1946, emitiendo sus primeros votos al año siguiente 
en la festividad de la Virgen del Pilar. 

Trasladado, nada más profesar, a la Casa de La Patilla, en 
Madrid cursa aquí los dos años de filosofía y, concluidos és
tos, es destinado a realizar sus prácticas pedagógicas en el Se
raficado de San Antonio, en Pamplona. Previatnente a su in
corporación a la nueva cotnunidad -y en tanto con1ienza el 
ai1o escolar- permanece unos meses en la Institución Arzo
bispo Gandáse¡,>1.1i, de Valladolid, colaborando en la educa
ción de los menores internos v recibiendo así su bautismo en 
el ejercicio de nuestra n1isión' especifica. 

El31 ele agosto de 1950 pasa al Reformatorio ele Madrid 
donde, inn1erso ya de lleno en la educación de Jos jóvenes 
apartados del camino de la verdad y del bien, prosigue sus 
prácticas pedagógicas hasta que en el verano ele 1952 recibe 
obediencia para trasladarse a ;\murrio y con1enzar allí sus es
tudios teológicos. 

Sólo un año está por esta vez en An1unio. El uso del taba
co era considerado entonces tnateria «grave» )\ tras finalizar el 
curso escolar y haber emitido en la Casa del Salvador los votos 
perpetuos el 12 de octubre ele 1953, los superiores deciden 
que realice un nuevo periodo de prácticas pedagógicas. 

Torrente primero y la Colonia San Vicente Ferrer en 
Burjasot al año siguiente, son los lugares donde se 111uevc y 
ejerce su apostolado hasta que, en octubre de 1955, recibe de 
nuevo la orden de proseguir los estudios teológicos. 

Finalizada la teología -cuyo estudio había cotnpaginado, 
con1o era tradicional entonces, con la educación de los me
nores internos- es destinado al Colegio Fundación Caldei
ro. Y estando en esta Casa, dedicado a la enseíianza, es orde
nado sacerdote en ?v!adrid el 2 de abril de 1960. 
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Recién ordenado, pasa a la comunidad del Reformatorio 
madrileño, y desde aquí, después ele tres ai\os ele dedicación 
cmnpleta, sacrificada y generosa a los menores desadaptados, 
se traolacla al Seraficaclo San Nicolás ele Bari donde colabora, 
como educador r ptofesor, en Ja formadón integral de Jos 
aspirantes a la vida an1igoniana. 

En septiembre de 1965 experimenta su vida un nuevo 
cambio de rumbo. Nombrado prefecto de estudios del Serafi
cado de Hellín, recala en esta Casa en la que pern1anecerá du
rante nueve años seguidos. Su época en Hellín es, sin duda, la 
n1ás característica de su vida religiosa y apostólica. Aqlú gasta 
y desgasta, en favor de los 1nuchachos y de sus hermanos de 
comunidad, los años de su plenitud física; aquí se estrena en el 
servicio de la autoridad, ejerciendo durante dos trienios el car
go de superior, y aquí mismo, designado 1naestro de novicios, 
saborea las mieles y las hieles que conlleva siempre la tarea ele 
la formación inicial a la vida relit,riosa. 

Al terminar su etapa en tierras ele Hellín, es nombrado 
vicesuperior y administrador del Colegio-Hogar Sagmclo Co
razón de Jesús. Es la tercera vez en su vida que se integra en 
esta comunidad en la que pennanece en esta ocasión hasta 
que, en febrero de 1977, es trasladado, primero a Algeciras, y 
pocos meses después al Colegio San Hermenegildo. 

Durante su estancia en Dos Hermanas, los superiores, 
observando el deterioro de su salud y una cierta merma en 
su ánimo, le conceden un ai1o de reposo y reciclaje en la Casa 
General de Roma, donde llega a finales del mes ele mayo de 
1980. 

J\ su vuelta de Italia -en julio ele 1981-, permanece 
aún tres años en Tenerife y uno más en Teruel, antes de inte
grarse a la con1unidad de -i\lcalá de Guadaira que sería ya la 
últitna y definitiva en su vida. 

Cuando la Congregación deja el Reformatorio ele Alcalá, 
pasa a residir -junto con el resto ele aquella comunidad ele 
la que era entonces superior- en la Casa de Dos Hern1anas. 
No teniendo aquí obligaciones mayores que atender, se ofre
ce generosatnente a suplir o a ayudar tninisterialmente a los 
párrocos de los alrededores. Y precisamente en este ministe-
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río le sorprende la muerte cuando se disponía a celebrar la 
Eucaristía en el cercano pueblo de Paradas. Era el 15 de abril 
de 1991. Contaba, al n1omento de n1orir, con cincuenta y 
nueve ai1os de edad y cuarenta y cuatro de vida religiosa. , 

})e natural bonrlado.ro, el jJadre ])ioni.rio Sem .re rli.rtil{f!/fÍrJ pmtim
lr!r!J/Cille por .rer 11110 po:wna prqjimdamente huílla!la. '}(mía, co!JJO te

Jlel!lOJ lodo.r !oJ ¡;;ot1ale.r1 s!fs debilidadeJ, pero iJJduso e.rta.r debilidt!des 
-de !aJ que él era conscimte)' paciente- le qptdaron a crecer m hu
íllrl!lidad.)' a co!Jiprenrler llll(jorla.r ;¡¡iJeriaJ de los otros. _Quizá por dlo

1 

nofue JlNJJCrt m11~go de e.ra critica t(~rirl1 JJJordazj destruclita que suelen 
!Ja.cer non;;a/JJJmle r¡uieneJ .re creen pe~fectos)' .re Jienkn OJ;~ullosos de sí 
II!!Sil/OS. 

Smci/lo; lmmi/de_)' coJJijJren.rit;o contribt!)'Ó ~fico::rp;ente a la crr.a
ció!l de 1111 ambiente aJ!,radable_yfa¡¡¡i/iar en todos lüs co!I!NJJidade.r a la.r 
q!le pertmeció. 

Imbuido j)or d e.rpírilti de la Co;(rz,n~gación ?JiPió con ,genero.ridad_y 
dedicación crecientes_)' arl!llirab/e.r Slf mlr(~fl apostólica! 110 limitánrlo.re 
Jl!IJ!Cf! a hacer .ró/o <rio e.rtablecidO>) ni a C/l!llplir meratJJe!l/e mtos hora
rios labomle.r. 

Grcmdefue JH mnifO)' aprecio por/a Congn;gaáón. Carilio] apre
cio que pH.ro pmticularmente de man/fiesto! .flljJeJt:mdo -con Sl[{rimien
to pero .rin aJI!atJ!/fm! .J' .rimlj;re con renm,ada i!ttJión por rtlcanzar el 
ideal am{gonian[J---.-- las /raba.r que .re le jJJt.rieron m el camino rlumnle 
la !Í/tima etapr! de Jll formación inia'al. 

Posqyó rlsit;;úmo un alto smtido ecle.ria~ promrando m todas par
te.r cu/tiJ;ar l!Ínmlo.r de coJJJNnión_)' t:olabomción con los párrocos de /o.r 
r!lrededore,r. <Siemp¡·e e.rtoba dúpo1Jible -COII!O subrqyó 11110 de ellos en 
Sil funeral- r1 qptdarles desinteresadamente;). -y~ de becbo, en uno de 
e.rto.r .rerricio.r mini.rtel'iales le JOIJJrendió la JJ!llerte, reco.rtado en lm!Jlii
de Jofrí. 

Bi/;iiopt!fla: Cf. notas necrológicas en PaJ!or BomtJ 40 (1991) p.201-204; 
en Bo!díil htformaliro de la Provincia del Sagrado Corazón, n. 44 p.74-78. 



26- 3-1929 

24- 9-1941 

13- 7-1945 
14- 7-1946 
8-12-1946 

28- 9-1948 

30- 6-195(1 

30- 9-1950 
14- 7-1952 
27- 6-1954 

7-1954 

27- 9-1954 

20- 7-1956 

2- 7-1958 
25-11-1959 
27-12-1964 

/lbri/ 

Día 16 

P. Eugenio Aristu Iza 

(1929-1997) 
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Nace en Aldunatc, NaYarra (España), ralos tres días es 
bautizado en su pueblo natal. Hijo de Eusebio y Felipa. 
Ingresa en el Scraficado de San Antonio, Pamplona. 
f<:studio de humanidades. 
Inicia el noviciado en Godella. 
Emite en Godella los primeros votos. 
Trasladado de Godclla al Filosofado de La Patilla, Madrid. 
Destinado al Colegio Caldeiro, Madrid. Prácticas pcda
góglcas. 
\'a a estudiar durante el-verano a la Casa de Valladolid. 
Regresa a Caldciro el 30 de agosto. 
Destjnado a /\murrio. Estudios de teología. 
Votos perpetuos en J\murrio. 
Ordenado sacerdote en Bilbao. 
Destinado provisionalmente a la Casa del Buen Pastor, 
Zaragoza. Educador. 
Trasladado al Colegio San 1-Icrmencgilcl<\ Dos Hcrma
nils. Profesor. 
Participa, como vocal de Dos Hermanas, en el XI Capí
tulo GeneraL 
Destinado al Colegio Caldeiro. Administrador y profesor. 
Nombrado consiliario de Caldciro. 
Se hace cargo de la fundación Ciudad de los :i\--lucha
chos, Guarenas (Vcne;¿uc\a). Cedido por la P1-o-vincia 
de la Inmaculada. 

"' 7-1965 Nombrado primer superior de la comunidad de la Ciu
cbd de los l'vfuchachos. 

21- 9-1967 Autorizada la fundación de la Casa ele Biruaca, se hace 
cargo de la misma. 

5-10-1967 Nombrado superior de la Casa de Biruaca, Apure. 
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10- 7-1968 

19- 9-1968 

18- 2-1969 

22- 3-1969 
9- 7-1969 

11- 7-1971 

4- 9-1972 

7-11-1972 
2- 8-1974 

15- 2-1979 

7- 4-1980 

1-12-1980 

4- 3-1981 

3- 1-1983 

1-10-1984 

1- 9-1986 
1- 9-1987 

15- 5-1988 

7-1991 

2- 2-1992 

23- 4-1992 

11-1992 

1-1995 
16- 4-1997 

En ia Casa del Padrr 

Parücipa, como vocal elegido por V cnczuela, en la pri
mera sesión del XIII Capítulo GeneraL 
Nombrado superior del Instituto Cecilia lv1ujica, San 
Pelipe. 
Nombrado vicario provincial de la Provincia de la 
Inmaculada. 
Nombrado superior y director del Colegio Caldeiro. 
Participa en la segunda sesión del XIII Capítulo General. 
Nombrado primer superior del Instituto Agropecuario 
Delta, Tucupita (V cnezucla). 
Se le acepta la renuncia como superior del Instituto 
Agropecuario. 
Nombrado vicario cooperador de la Pan·oquia de Naiguatá. 
Nombrado superior y director del Instituto Cecilia 
l'vfujica. 
Nombrado superior y director de la Casa de San Cristó
bal (República Dominicana). 
Participa, como vocal de la Delegación, en el V Capítu
lo Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado delegado provincial del Caribe. Reside en 
San Felipe (Venezuela). 
Pasa a residir en la fundación del Hogar Padre Luis 
Amigó (Costa Rica). 
Participa, como delegado provincial del Caribe, en el 
VI Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado superior y director del centro Juvenil Hai
namosa (República Dominicana). 
Nombrado superior y director de la Casa de San Cristóbal. 
Nombrado coadjutor de la Parroquia de Naiguatá. 
Nombrado superior y director de la fundación de Puer
to Rico. 
Nombrado responsable ele la fundación en San Cristó
bal, Táchira (Venezuela). 
Al crearse la Provincia del Buen Pastor, queda incardi
nado en ella. 
i\ petición propia, el consejo general lo incardina en la 
Provincia de Luis Amigó. 
Trasladado a España, comunidad de San Hermenegil-
do, Dos Hermanas. Capellán. . 
Colaborador en la Residencia j\migó, Burgos. 
Fallece en Burgos. Está enterrado en el cementerio de 
Pamplona. 
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Eugenio Aristu Iza nace el 26 de marzo de 1929 en Aldu
nate, Navarra (España), siendo bautizado tres días después 
en la iglesia parroquial de su pueblo natal. 

Contaba doce aüos cuando, el 24 de septiembre de 1941, 
ingresa en nuestro Seraficado de Pamplona, iniciando imne
diatamente allí mismo los estudios de humanidades, que pro
seguirá y concluirá después en Godella. 

El 13 de julio de 1945 viste el hábito amigoniano y al año 
siguiente, en la festividad de San Buenaventura, emite sus 
primeros votos. Durante algunos 1neses pern1anece aún en la 
Casa de Godella iniciando los estudios filosóficos, hasta que, 
en diciembre de ese mismo año 1946, pasa a continuarlos en 
La Patilla. 

En Caldeiro, una de las Casas que llegarían a ser emhle
tnátícas en su vida, reaEza el bienio de sus prácticas pedagó
gicas. Ya entonces da muestras de su extraordinaria capaci
dad de sintonizar con los alumnos y hacerse querer por ellos. 
Estando aún en Caldeiro, pasa el verano de 1950 en el Refor
matcnio de Valladolid, donde tiene oportunidad de conocer 
de cerca nuestra misión específica. 

Trasladado a la Casa del Salvador de !\murrio, compagina 
los estudios teológicos con la educación de los menores in
ternos. En esta n1isn1a Casa hace su profesión perpetua de 
votos el 14 de julio de 1 9 52. 

Inmediatan1ente después de su ordenación sacerdotal 
--que tiene lugar en Bilbao el 27 de junio de 1954-- es des
tinado provisionalmente al Reformatorio del Buen Pastor, de 
Zaragoza y dos meses después a la Casa de Dos Hermanas. 

Los cuatro años que transcurre en el Colegio de San Her
menegildo fueron años verdaderamente felices y fecundos 
en su vida. Los muchachos, cautivados por su juvenil clina
tnisn1o y por su natural sünpatía, lo aprecian profundatnente 
v tatnbién sus hermanos de comunidad lo rodean de cariño y 
Ío valoran, como manifiesta el hecho de que, a pesar de su j,{
ventud, fuese elegido vocal de aquella Casa para participar 
-en julio de 1956- en el XI Capítulo General. 

Con el verano de 1958 inicia otra gozosa y fructífera eta
pa apostólica. Vuelve de nuevo a Caldeiro y lo hace, además, 
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en calidad de administrador y profesor. Rápidan1ente consi
gue otra vez «meterse en el bolslllo» a los alumnos y promue
ve y dinan1iza junto con ellos toda una serie de actividades 
culturales, pastorales y deportivas. 

Al ser ofrecida a la Congregación la dirección de la Casa 
de los lv[uchachos, en Guarenas (Venezuela), los superiores 
de aquella demarcación piden su colaboración para dicha 
fundación y, concedido el correspondiente permiso en di
ciembre de 1964, marcha allí en calidad de «cedido». 

Finalizado el servicio en la Ciudad de los Muchachos, se 
encarga, como superior, de la fundación de la Casa de Bírua
ca, en San Fernando de Apure, y es tal el aprecio que consi
gue en poco tien1po entre los hcrn1anos de la Delegación 
General de Venezuela que, cuando éstos tienen que enviar 
un vocal al Capítulo (~eneral, es él el elegido aunque no per
tenecía jurídicamente a aquella denurcación. 

Después de asistir -entre julio y agosto de 1968- a la 
primera sesión del XIII Capítulo General, regresa a Vene
zuela y es nombrado superior del Instituto Cecilia Mujica, de 
San F·'cJjpe; sin etnbargo la estancia no iba a ser larga en esta 
ocasión. En febrero del ailo siguiente~ el consejo general~ 
atendiendo los votos de los religiosos de la Provincia de la 
Inmaculada a h que continuaba perteneciendo~ lo nombra 
vicario provincial de la n1isn1a y tiene que regresar inmediata
mente a Espaila~ donde además es nombrado superior y di
rector de Caldeiro. 

Su tercera etapa en Caldeiro está marcada por el dinamis
mo <]Ue caracterizó las dos anteriores. l)urante su dirección, 
el Colegio afronta con éxito el reto de adaptarse a la reforma 
educativa implantada por la «Ley Villar Palasi>>. También la 
con1unidad -amplia y rica en valores- vive bajo su supe
riorato una época de verdadera annonía y alegría comunita
ria. No puede, sin en1bargo, con1pletar en esta Casa su trie
nio constitucional de n1andato, pues al renunciar el superior 
provincial-con fecha 6 de mayo de 1971- debe asumir, en 
calidad de vicario, el gobierno de la Provincia y poner en 
n1archa el1nccanismo para la nominación del nuevo superior 
n1ayor. 
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En la primera quincena del mes de junio de 1971, el con
sejo general lo nombra superior provincial de la Inmaculada, 
pero él se resiste) una y otra vez) de palabra y por escrito, a 
aceptar el cargo y ante su reiterada negativa se le dispensa de 
esta obediencia y se le autoriza) con1o era su ilusión, poder 
regresar a tierras venezolanas, donde es notnbrado superior 
del Instituto Agropecuario Delta del Amacuro, del que acaba 
de hacerse cargo la Congregación. 

Tras su estancia en Tucupita, que dura tan sólo un año, 
recala en la parroquia de Naiguatá donde pern1anece ejer
ciendo el ministerio de coadjutor, hasta que en agosto de 
1974 se hace cargo del Instituto Cecilia i'vlujica, de San Feli
pe, que dirigirá por n1ás de cuatro afí.os seguidos. 

Requerida su presencia en el Instituto Preparatorio de 
Menores, de San Cristóbal (República Dominicana) a finales 
de 1978, se traslada con premura a esta Casa de la que será 
notnbrado superior y director el 15 de febrero del siguiente 
ai1o. Y aqui, en San Cristóbal) estaba cuando el consejo pro
vincial de la Inmaculada le nombra delegado del Caribe con 
fecha 1 de diciembre de 1980. 

Con1o delegado provincial favorece el asentamiento de 
nuestro carisma en Costa Rica, en1pei1ándose personalmente 
en la puesta en n1archa del Seminario Padre Luis Amigó en el 
que establece su residencia a partir del mes de marzo de 
1981. 

En octubre de 1984 regresa a República Dominicana 
donde pcnnaneccrá un total de tres años dirigiendo el Cen
tro Juvenil Hainamosa) primero, y el Instituto Preparatorio 
de Menores después. 

Desde 1987 su vida se mueve entre la Parroguia de Nai
guatá, la Casa de Niños ]\fanuel Fernández Juncos) en San 
Juan (Puerto Rico) -de la que es fundador y primer supe
rior y director- y la Comunidad Terapéutica del Táchira, 
San Cristóbal (Venezuela), en cuya fundación y puesta en 
marcha interviene tan1bién como responsable. 

Al crearse el 2 de febrero de 1992 la Provincia del Buen 
Pastor, sintiéndose ya cansado y con alt,JUnos achaques con
tra los que ya nada podían hacer «sus fan1osos y habituales 
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optalidoneS>>, pide ser incardinado en la Provincia de Luis 
Amigó y concedido su deseo se traslada a España y es desti
nado al Colegio San Hermenegildo, la Casa donde treinta y 
ocho años antes había estrenado su apostolado sacerdotal. 

Burgos es la última etapa de su vida. Aquí llega en enero 
de 1995. No Liene olro empeño que el de colaborar, según 
sus fuerzas, en la marcha de la Residencia de estudiantes, y el 
«hacer comunidad». Su salud, sin ser buena, no es preocu
pante, pero el médico le recomienda pasear. Y él, por las tar
des, acostumbra hacer una saludable caminata hasta el burga
lés Paseo de la Isla y entretenerse junto al río i\rlanzón, en 
amigable tertulia, con personas de su edad. Y a la vuelta de 
uno de estos paseos ya rutinarios, mientras tmnaba un repa
rador baño, le sobreviene, inesperado y traidor, un infarto 
que siega súbitamente su vida. Era el atardecer del día 16 de 
abril de 1997. Tenía sesenta y ocho años de edad y cincuenta 
y uno de vida religiosa. 

Hombre de gran corazón)' de trato apacible, O!llable] si!J1)(ítico, el 
padre _Eugenio Aristu e.rtaba dotado por Sil mis!lla naturalezr¡ con ex
traordinarias cua!idade.r para ser 1111 buen zappl del Buen Past01: 

Cercano)' comprensi!JO con sJtJ almJmosfue, par!icularmenk en sus 
miosjó¡;enes, Nn maestro m el m1e de sintonizar con ellos, de saber ((ba
cme todo jJara e!lo.w .J' de <ganarles fáci!fl!ente el corazón. Caldeiro .J' 
Dos H em;anc!Jfireron test(gos p1i1Jilegiados de s11 b11m bacer apostólico 

.Y s11s a11los experimentaron la .fi"esmra peda<g~gica q11e aportaba .fl! 

presmcia. 
Preompado siempre jJor qfrecer a s11s alm;mos una educación inte

gral,)' sabiendo lo i11~portante q1re es a este fin la creación de 1111 a;;;
biente físico agradable, se dedicó a ello de corazón m las i!l!fc!JaJ Íllstitu
cione.r q11e diligió. F11e amigo de embe!lecery alfcgrar las distintas depm
dencias con plantas _y con lJÍl/OS colores, por máJ que é..rtos -dado Sil 

ignorado daltonirmo----- re.rulta.ren en ocaJioms ((tbilloneJJ) para los 
demás. 

También contribt!)'Ó J!,randemente a la feliz anJJo!lÍaJ' com;iJ;encia 
de las múltiples comunidades a la.r que pnieneció. Supo además, con su 
amabilidad _y sencillev Jer .ruperior Jin dqjar de ser hermano_)' ~jercer 
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con la necesaria firmeza el serticio de la aJ{/on.dad .rin J!lscitar senti
mimtos de iJiferioridad en nadie. 

Bim dotado -incluso a ni!!el de presencia firica- para las rela
cione.r sociakr, rehuía siempre que le era posible el trato con las autori
dades} mientrtls que se le wía di.ifmtar dia!op,ando aJJJigab!emente con 
las penonas .rencillas_y .filllples. 

Bíblio_grafía: Cf. Caldeiro, 75 mlos, p.1 09-11 O; notas necrológicas en Pas
tor Bomts 46 (1997) p.150-154 y en Boletín de la Provincia Luis Amigó, n. 
15 p.74-75 y n. 16 p.57-58. 

30-12-1892 

15- 4-1908 
15- 4-1910 
23- 4-1913 

Día 23 

Fray Hermenegildo M." de Torrente 
Alberto Andreu Barat 

(1892-1913) 

Nace en Torrente, "'i/alcncia (E.spaña). Son sus padres 
Agustín y Concepción. 
Ingresa al noviciado en Torrente. 

Hace su primera profesión en ?vlonte-Sión, Torrente. 
F'allecc en Torrente. Su cuerpo reposa en nuestro cc
mentcrío del Seminario San José, Godella. 

Torrente -cuna de tantos Terciarios Capuchinos- es el 
pueblo en el que nace Alberto ;\ndrcu Barat el 30 de diciem
bre de 1892. 

Huérfano ele padre, Alberto ingresa con1o ~lmnno inter
no en nuestro Convento de 1\Ionte-Sión. Al contacto con 
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nuestros religiosos, se despierta en él la llan1ada que el Señor 
le hace a la vida religiosa, y pide ser admitido en la Congrega
ción. Los superiores, vistas las buenas cualidades que tiene 
Alberto para la vida con1unitaria y para el ejercicio de nuestra 
tnisión, le proponen estudiar latín mientras ctunple la edad 
canónica recp..terida para ingresar en el noviciado. 

El 15 de abril de 1908 viste nuestro hábito en Torrente \' 
cambia su filiación por la de fray 1-Icrmenegildo j\I," de Tc;
n-ente. Dos ai1os después, en idéntica fecha, emite sus prime
ros votos. 

Se encontraba estudiando filosofia en J\1onte-Sión cuan
do se le declaró la enfermedad guc acabaría con su vida. En 
busca de un cambio de aires cp.1e favorezca la recuperación 
de sus daüados puln1ones, se le traslada provisionaln1ente, 
primero, a Dos Hcnnanas, y después, a Tcruel. Pero al no ex
perlmentar ninguna mejoría, regresa de nuevo a su comuni
dad de i\lonte-Sión, donde fallece el 23 de abril de 1913, a 
los veinte aíios de edad y cinco de vida religiosa. 

h-ay Hm11011(gildo 1\1. a de Ton~11te .re di.rti;wtió por sufen;ory 
pierlarl, que .re bicieron patentes deJde los tiempoJ en que estudiaba como 
aii!JJ/!10 interno en nHe.rtra Ca.ra de T'orrmte. S11s comm:racione.r gira
ban muc!Jas 11eces alrededor de Dio.r. 

F!te asimúmo mt reli,gio.ro con 1111 gran esjJírifH de tmbqjo )' e.rtudio. 
Poseía grrmdes dotes i11telectuales)' IJJttJicale.r, que procuraba prqfimdi
zm]pe~/eccionar JJJediaJJte UJ1a deJimciÓJl a/mqgada] /!,eJ?eFOJa al es/11-
r/fo. _Esta dedicación al estudio no dúmi1111Ía) sin embargo} JN espiritu 
de oración) ni le impedía entrqgm:re a lo.r tmbqjoJ CO!JIIIIlitarios. Eucon
traba el tiempo)' la JJ!anera de colaborar en todo)' de aliPiar a los ber
JJJallOJ en s11.r ompacioneJ. Incluso en los JJJomento.r de .ru última el!fer
medad promró .rer útil en ma11fo le Jite po.ri/Jie. 

T3if;/io,_grafía: Cf. nota necrológica en La EtHHiación 9 (1913) n. 9 p. 16; 
Guu.f~N-ROC:\, _¡\'nmlo,~io r/(: la Co11gn;gaáón, p.71-72; Roe:\, T., }-JiJtoria r/¡• 
la Co;~gn(gaáón1 T. Vli voL II p.182. 



22- 4-1918 

11- 4-1937 
12- 4-1939 

2- 1-1940 
12- 4-1942 
9- 1-1943 
S- 7-1946 

24- 4-1949 
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Día 24 

Fray Carmine Canoci Malvone 

(1918-1949) 

Nace en Ginggianello, Leccc, It-alia. Son sus padres Do
menico y Elisabetta. 
Ingresa en el noviciado, Catignano. 
Hace su primera profesión religiosa en Catignano. 
Trasladado a la comunidad de Fara San Ahrtino (Chieti). 
Votos perpetuos en Catignano (Pescara). 
Trasladado a la comunidad de Galátone. 
Nombrado conslliarlo de la cornunidad de Galátonc. 
Fallece en Galátone. Está enterrado en el panteón que 
tiene la Congregación en el cementerio de Gahtonc. 

Cartnine Canoci 1V1alvonc 11(1CC en Ginggianello, Lecce 
(Italia), el 22 de abril de 1918. 

Tenía dieciocho años cuando se presenta en nuestra Casa 
de Galátone, en donde cumple el tiempo de postulantado. El 
11 de abril de 1937 viste nuestro hábito en Catignano. 

Cumplidos los dos años de noviciado, el 12 de abril de 
1939 -que aquel año coincidía, como en 1889, con el Vier
nes de Dolores- hace sus primeros votos. 

En 1940, recién iniciada la Segunda Guerra Mundial, es 
trasladado a la comunidad de Fara San Martino. Aquí se de
chca con toda la ilusión y generosidad de su joven corazón a 
la misión c1ue le es confiada hasta c1ue nuestros religiosos son 
expulsados de la Casa por las fuerzas de ocupación, que de
vastan el convento y desmantelan su iglesia, dedicada a la 
Santísinu 'frinidad. Un año antes de estos trágicos aconteci-



216 En la Casa dt! Padn 

mientas, al cumplir el primer trienio de votos tetnporales, 
emite los perpetuos en Catignano. Era el 12 de abril de 1942. 

Finalizado en Italia el conflicto mundial, fray Carmine se 
reintegra a la vida cotnunitaria en nuestra Casa de CTalátone. 
La guerra había dejado esta Casa en un lamentable estado, y 
fray Carn1inc, conocedor, por nacimiento y cultura, de la psi
cología del pueblo galateo, es uno de los instrumentos de los 
que se sirve el Sefíor para Inover el ánimo de distintas perso
nas y bienhechores, que contribuyen eficazmente al resurgi
miento de nuestra primera Casa en Italia. 

El 24 de abril de 1949, víctima de la tuberculosis -con
traída a causa de las privaciones de los años de guerra-, fa
llece en Galátone, cuando contaba treinta y un aüos de edad 
y doce de vida religiosa. Es el primer religioso italiano que 
fue fiel hasta el final a la vocación mnigoniana. 

De corazón sencillo] bondadoso) siempre con la somi.ra en los la
bio.r, frqy Carmine Canoci J\;Jaá;o;;e) con sH (}/tJJJplo -entretejido de 
obsen:ancia_y can"dad fraterna- estlimtlaba a JIIS herr;;ano.r al cumpli
miento de los ;)!·opios compromi.ros. Supo compaginar en J!l llida la fir
meza _y /ernllrel que COJ!j¿_f!/I!Cl!J !l!!eStra espiritualidad)' q11e Je neceJi/aíJ 
m el desempe~lo de nue.rtra JJ!isión. 

Sielllpre dispuesto al semicio) procuró -sigm'e!ulo el e.rpírit11 de 
;mes/ros mqyore.r- capacitarse dNrante J!IS tiempo.r libre~ a fin de .rer 
lo JJJds útil posible a la comunidad _Quitando tiempo a JI! descanso J' re
creación) logró) con el e.ifunzo )' el .raa!ficio pe~:rona/es} desarrollar de 
tr1l JJ!aJ?era JJIJ dote.r ;;msicale.G qHe .re co!llJiltió en el 01;ganiJta qficial de 
la Ca.ra_y en IIJJ wrdadero animador de las accione.r littí1~~ica.r. 

Sm grandes de!Jociones .fireron el Sagrado Corazón de }esrís )\ 
pmtimlar!lltllü:) j\T¡¡estra Afadre. Su cari1lo a la T7iJ;gm .re traslucía 
en el interéJ_yfenmr con que preparaba JH.r_jiesta.r e in Ni taba a todos a 
particij;ar actiiJaJm:nle en el/a.r. l\1ención e.rpecial merece a eJie respecto 
el mirlado con qffe preparcrba )' dirigía cada arlo el ejercicio del mes de 
mqyo. 

Bib/iop,rajla: Cf. notas necrológicas en Nttom Vitrt 2 (1949) n. 3 
p.45-46; en E/ Sembrador 4 (1949) n. 40-41 p.19, y en Jm~[[,a!JJ 1 (1949) 
p.145; GUILJLN-ROC:\, J.\'ecrologio de !ti Co1~~re,gació;;, p.72-73. 



5-10-1898 

1-11-1914 
19-12-1915 

24-10-1916 
1916-1920 
6- 2-1920 

15-10-1920 

24-10-1922 
5-10-1924 

5-1928 
16- 7-1929 

1- 9-1933 

1933-1944 
8-1944 

8- 7-1946 

19- 7-1950 
30- 7-1956 

20-12-1956 

1956-1964 
24- 4-1964 

/Jf;¡i/ 217 

Día 24 

Fray José Antequera Garrido 

(1898-1964) 

Nace en Benaguacil, 'o/alencia (Espa!l.a). Hijo ele Tomás 
y Pr:mdsca. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Trasladado al Colegio l\1onte-Sión, Torrente. Segundo 
año de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Está de comunidad en Torrente. 
Trasladado de Torrente al Asilo San Nicolás de Bari, 
Tcruel. 
forma parte de la primera comunidad de la Casa Tute
lar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Votos perpetuos en Zaragoza. 
Trasladado de Zaragoza a la Casa del Salvador, j\murrio. 
Destinado a\ Reformatorio Príncipe de i\sturias, ?vladrid. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, i\Jadrid. 
Trasladado a la comunidad de la Casa de Observación 
de Sevilla. 
Está de comunidad en la Casa de Observación de Sevilla. 
Trasladado a la Colonia San Vicente Ferrer, Burjasot. 
Nombrado consiliario de la Casa San Francisco de j\sís, 
Torremolinos. 
Nombrado administrador de la Casa ele Torremolinos. 
Nombrado administrador de la Casa de Observación 
de Sevilla. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, 
Alcalá de Guadaira. 
Forma parte de la comunidad de Alcalá de Guadaira. 
Fallece en la Casa de Alcalá de Guadaira. Está enterra
do en el panteón que tiene el Colegio San Hermcnegil
do en el cementerio de Dos Hermanas. 
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El 5 de octubre de 1898 nace en Benaguacil, Valencia 
(Espada), José i\ntequera Garrido. 

A los dieciséis aüos ingresa, con1o religioso coadjutor, en el 
Noviciado San José, de Godella. Era el 1 de noviembre de 1914. 

Cumplido el primer at1o de noviciado en la misma Casa 
de Godclla y el segundo en la de Torrente, etnite sus votos el 
24 de octubre de 1916. 

Sus primeros aüos con1o profeso los pasa en la con1uni
dad de i'vlonte-Sión, dedicado a la atención de una de las es
enditas que funcionaban en los locales del antig·uo convento. 

En 1920 es trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, en 
Teruel, pero, al poco tiempo, es destinado, con1o mien1bro 
de la primera comunidad, a la Casa Tutelar del Buen Pastor. 
En esta Casa -en la que hace sus votos perpetuos el 24 de 
octubre de 1922- permanece hasta que, en 1924, pasa a la 
comunidad del Salvador, en i\murrio. 

Después fonna parte, sucesivamente, de las comunidades 
del Reformatorio Príncipe de Asturias, de Santa Rita, de la 
Casa de Observación de Sevilla, de Burjasot, de Torremoli
nos y de Alcalá de Guadaira. En esta última comunidad reci
be apaciblemente la definitiva visita del Señor el 24 de abril 
de 1964. Tenía sesenta y cinco años de edad y cuarenta y 
nueve de vida religiosa. 

La Pida de Ji"J' José Antequera Ganido, como la de otros JJJitcbos 
relzgioso.r coad¡útOJ~s de la CoJ~gl'~Ración, fue una vida callada)' sin 
alardes q11e se puede resuJJJir con dos palabras: oración)' !rabqjo. 

Pa.ró por este mmulo btltil!"lde;¡;ente, .rin realizargrande.r obra.r ni 
proezas que pmpettíen espectaCII!armente su memoria, pero bt!)' en su 
rida m; becbo, sencillo _y cotidiano, q11e sin·e para mantener !JÚ!a Sil me
moria mtre nosotros)' para acercarnos a su rita]jranciscana pm:rona!i
dad espiritual. Sus cinmenta aiios CO!JIO rel{r,ioso los pa.ró casi e:x:c/¡¡sitJa
mente dedicado co11 toda solicitud.)' de.welo al desetJJjJeJ1o de nuestra mi
sión e.rpec!fica. LLJS niJJos )' józ;ene.r de ntfe.rtro.r centros de reeducación 
son los silenciosos tesl{gos de su oblación, de su diario saoficio_)' t,enero
sa entr1~a COJJ!O za~gc!l del B!l(m Pastm: 

Bibliqr;rqfír~: Cf. nota necrológica en Pa.ffor BomtJ 13 (1964) n. 28 p.SS; 
Roer\, T., l--Tist01ia de la CongrcppcirJn, T. VJI vol. 11 p.261. 



2- 1-1888 

6- 1-1903 
6- 1-1905 
1905-1909 

19- 6-1909 

22- 7-1910 

12- 4-1911 
29- 9-1912 

4-10-1912 
9-10-1912 

21- 4-1914 

28-10-1914 

2- 7-1917 

14- 7-1920 
16- 7-1920 
15- 7-1923 

14- 7-1926 

23- 7-1926 
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Día 26 

P. Francisco M! de Ayelo de 
Malferít 

Fray Simeón M! de Ayelo de 
Malferit 

Juan Bautista Martinez Belda 

(1888-1941) 

Nace en i\yelo de i\lalfcrit, Valencia (E;;spaña). Son sus 
padres Valcriano y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. 
Permanece de comunidad en Montc-Sión. E&tuclios de 
filosofia y teología. 
Trasladado a la Residencia San Saturnino, T\Jadrid. Pro
sigue estudios teológicos. 
Forma parte de la primera comunidad del .Asilo San Ni
colás ele Bari, Terud 
Votos perpetuos en Tetucl. 
Ordenado sacerdote en Maniscs. 
Celebra su primera misa. 
Nombrado vicesupcrior de la casa de Teruel y profesor 
de teología. 
Confirmado como viccsupcrior del Asilo San Nicolás 
de Bari. 
Se le autoriza a cambiar el nombre ele Simcón por el de 
Francisco, 
Trasladado de Tcrucl al Colegio fundación Caldciro, 
l\tadricL Vicesuperior, 
Participa en el IV Capítulo GeneraL 
Nombrado vicesupcrior de Caldciro. 
Trasladado al Seminario San José, Gocldla. Maestro ele 
novicios y viccsuperior de la comunidad. 
Participa en el V Capitulo General como delegado de la 
comunidad de San] osé, Goclclla. l~lcgiclo segundo con
sejero general. 
Confirmado en los cargos de maestro de novicios y vi
ccsuperior de GodeUa. 
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1927 Publica su libro Instmccioncs sobre el estado religioso pnm uso 
de los Religios:os Tercimios CapHchillos de Ntra. Sra. de los Do
lores. 

29-12-1927 Participa en el VI Capítulo General. Confirmado como 
consejero general, pasa a ser vicario general. 

10- 7-1932 Participa en el VII Capítulo General. Elegido primer 
consejero generaL 

20- 7-1932 Nombrado superior del Seminario Sao José de Goclella. 
Confirmado como maestro ele novicios. 

29- 6-1934 Renuncia por enfermedad al cargo ele superior de Go
della. Continúa de maestro de novicios. 

16- 7-1935 Confirmado como maestro ele novicios de la Casa de 
Goddla. 

4- 5-1939 Llega a Zaragoza para formar parte de la comunidad 
dd Buen Pastor. 

30-12-1939 No puede participar por enfermedad en el VIII Capítu
lo General. Elegido procurador general. 

2- 1-1940 Se c1ueda de comunidad en Zaragoza. 
26- 4-1941 Fallece en Zaragoza, Casa Tutelar del Buen Pastor. 

Está enterrado en nuestro cementerio del Seminario 
San José, Godclla. 

En Ayelo de Malferit, Alicante (España), nace, el 2 de 
enero de 1888, Juan Bautista Martíncz Belda. 

Tenía doce años de edad cuando, sintiendo la llamada del 
Scr1or a la vida religiosa, es llevado a nuestro Scraficado de 
.lvlonte-Sión por su paisano el P. Juan de Dios. 

Cursados los años de latín v hmnanidades, viste nuestro 
hábito en Monte-Sión el 6 de ~nero de 1903, cambiando su 
filiación civil por la de fray Si meón M.' de ;\yelo de Malferit. 
Con el tiempo, cambiaría el nombre de Simeón por el de 
Francisco. 

El6 de enero de 1905 hace su primera profesión religiosa 
y, durante cuatro at1os, pennanece aún en Torrente cursando 
estudios eclesiásticos. En 1909 es trasladado a la Residencia 
San Saturnino, de Madrid, en donde prosigue la teología. Al 
fundarse la Casa de San Nicolás de Bari, fray Francisco es 
uno de los miembros designados para formar parte de la pri-
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mera ccnnunidad. En Teruel concluve los estudios sacerdota
les, y el 29 de septiembre de 1912 ;.ecibe el presbiterado. 

A partir de su ordenación sacerdotal, el P. Francisco for
ma parte de las comunidades de Teruel, Caldeiro y Godella. 
De esta última Casa es nombrado superior en 1932, pero re
nuncia al cargo, en 1914, por motivos de salud. 

De 1926 a 1939 es consejero general de la Congregación, 
y al cesar como tal, es elegido procurador general en Rotna, 
aunque no lJega a ton1ar posesión del cargo. 

Por espacio de trece años desen1pei1a el cargo de n1aestro 
de novicios en el Noviciado San José, de Godella. En el ejerci
cio de esta importante tnisión da claras muestras de su celo 
apostólico. Ofrece a los novicios la n1ás completa fonnación, 
concediendo in1portancia capital a su crecirniento espiritual y 
procurando instruirlos, al tnismo tiempo, en la urbanidad y 
buenos modales. En la medida de lo posible, cuida también su 
progreso intelectual, dándoles clases especiales de lenguas clá
sicas v otras tnaterias. No obstante su rectitud a la hora de exi
gir a 'los novicios el tiel cumplimiento de los deberes, sabe 
amoldarse a las exigencias de la edad juvenil, procurándoles 
alegres recreaciones con1unitarias. Como fruto de su experien
cia en el campo ele la formación nos deja una especie de vadc
tnécum titulado Instr!fcciones .robre el estado rel{r;,ioso para !ISO de lo.r 
I\digioso.r Tnrimio.r Cap11cbino.r de Nue.rlra .S"t~fom de !o.r Dolores. 

El inicio de la guerra civil española le sorprende en Go
della. Expulsados nuestros religiosos de la Casa Noviciado, el 
P. Francisco marcha a su pueblo natal. Aquí, acogido por sus 
familiares, pasa la contienda dedicado a la oración y al traba
jo. Adn1inistra, además, los sacramentos y celebra la Eucaris
tía ocultatnente, dadas las reinantes circunstancias de perse
cución religiosa. 

Al finalizar el conflicto bélico, se reincorpora a la cotnu
nidad ele Zaragoza, a la que llega con la salud seriamente 
quebrantada 1• Rodeado de atenciones y cuidados por parte 
de sus hern1anos religiosos, vive apaciblemente sus últimos 
días, hasta que el 26 de abril de 1941 marcha al encuentro del 

; Cf. Roe\, T., I-Iú!otitl dr !t~ Co!l/',l<''f!,tlciÓ!I, T. Jll p.168, esp. nota 74. 
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Padre. Tenia cincuenta y tres años de edad y treinta y ocho de 
religión. 

Se distilzgNió e/1~ Francisco M." de Ayelo por sn exactitnd en la 
obserl/tmcia rr:__r,ulmj en e!fiel ot;;¡p/imiwto de s11s ;;otos. Se conlenlaba 
con lo !JJás jJobre de la casa, s(!!piwdo m todo la w'da coll!!Ííl. Resplan
decía en él la ;;iJtnd de lo ca.rtidorl. Y Clllllplía con prontillld.J' '{grado 
las indicacionr:J de los s1tperiores. 

De carácter afable, era .rerio --cumq11e Ji¡¡ rostro a:iiudo-- en los 
ac/os de .rilencio, pero alr;gre)'jol/ia! en las bora.r de recreo! CO!l1)(7rliendo 
m/once.r el )!!f{f!,O con lo.r milos jJara ani!JJar!es. 

HoJJJbi~ de oración, sobresalía ta111bién por la piedad con que cele
braba la E11caristía__y la Liturgia de las I-Ioras. PnfeJrfba tma de!IO
ción filial a Nne.rtra Mar/;,, la Vil gen ele lo.r Dol01,.r. 

13ibliogrr:fla: Cf. ]\Tci JmiJJO rw;Jin·n·ario del/a Jifa 11/0r!e, en 11 Coopaa!Ol'l' 
di Afmia 4 (1942) n. 13 p.7-8; Gt:ru.(ii\-Roc:\ 2\'rcrologio de Ir~ CoN,f!.n;ga
cióH, p.74--79; Roe,\, T., Hútoria dt la Coíli[Fr:J;tlcióu, T. III p.167 nora 70 y 
T Vll voL I p.629; Roe\, T, Hisloria del Colc(gio San J."\liro/á:; dt [3({!;_, 
p.27.44-45. 

Día 26 

Fray Manuel Roselló Ibáñez 
Fray Crispín M. a de El Pobo 

(1875-1955) 

24-12-1875 Nace en El Pobo, Terucl (Espaí1a). Son sus padres 
Francisco y Fcrnanda. 

21-10-1894 Ingresa en el noviciado, Torrente. 



6~ 1~1895 

1895~1898 

10~ 6~1898 

6~ 1-1899 
1902 

13~ 7~1944 

14~ 7~1945 

14~ 7~1948 

1944~1955 

26~ 4~1955 
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Hace su primera profc;:;ión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Forma parte de las comunidades del Cabailal, Valencia 
r Escuela Santa Rita, l\Jadrid. 
Forma parte de la prime1·a comunidad del J\:Ionastcrio 
de ":{ustc. 
Renueva en Yustc sus votos. 
Finalizado el período de sus votos temporales, se retira 
de la Congregación. 
Ingresa de nuevo al noviciado en Godclla. 
Hace la profesión religiosa, Goclclla. 
Votos perpetuos en Godclla. 
Perteneció a la comunidad del Seminario San .J o:::.é, Go
della. 
Fallece en Godclla. Su cuerpo reposa en el cementerio 
del Seminario San José. 

En El Pobo, Teruel (Espat'ía), nace, el 24 de diciembre 
de 1875, Manuel Roselló lbát1ez. 

A los diecisiete at'íos de edad, sintiendo la llamada del Se~ 
ñor a la vida rcJjgiosa, se presenta en nuestra c~sn. de Torren
te y pide ser admitido en la Congregación. 

Cumplidos dos años de postulantado, viste nuestro hábi
to el 21 de octubre de 1894 y cambia su nombre de pila por 
el de fray Crispín M.' de El Pobo. Un at'ío después hace, en 
1\{ontc-Sión, su profesión religiosa. 

Los prin1eros años como profeso los pasa entre la Resi
dencia de El Cabañal (Valencia) y la Escuela de Reforma de 
Santa Rita. En 1898 es trasladado a la comunidad del Monas~ 
terio de Yuste, en donde renueva sus votos trienales. 

En Yuste sufre una profunda crisis en su vida religiosa. 
Como él mistno relata en sus memorias 1, se le dedica a ple
no horario al cuidado de la huerta y de la granja, y estos tra
bajos no le petmiten, cual era su deseo, seguir con normali
dad la vida de oración con1ut1itaria. Un tanto desilusionado, 
al cumplirse en 1902 el período de sus votos temporales, 
pide salir de la Congregación. 

1 Cf. Rosu.Lú, :\-f., Afemoria,;;, en el i\rchiHl de la Yicepostulación de la Cansa 
del Padre Fundadm·. 
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Llegado a El Pobo, reconstruye su vida y, gracias a su ha
bilidad n1anual, logra abrirse camino en el campo zapatero. 
Contrae matrimonio el 4 de tnavo de 1904 v vive dando testi
monio de su fe y de su compr~miso cristi~no. 

Durante la guerra civil sufre persecución y cárcel por de
fenrler con v:1lenth y entereza sus creencias. 

Fallecida su esposa el 13 de septiembre de 1943, Manuel 
Roselló, que había 1nantenido sietnpre vivo su cariño a la 
Congregación, pide reingresar en ella. Los superiores, cono
ciendo la rectitud y sencillez de su espíritu, acceden a sus de
seos, y el 13 de julio de 1944 viste de nuevo nuestro hábito, 
conservando va su filiación civil. El día de San Buenaventura 
de 1945 emit~ votos tetnporales y, tres aüos después, hace su 
profesión perpetua en Godella, en donde había reingresado 
en la Congregación y en donde pennanece ininterrun1pida
mente h"sta su fallecimiento, el26 de abril de 1955. Tenía se
tenta v nueve años de edad v vivió entre nosotros, con1o reli
gioso,' un total de diecisiete .. ai1os. 

Finy Mannel Rosel!ó I bá1iez se distil¡~11ió por s11 espíritiifinnci.rca-
110] por m1 l[,rtlll amor al trabqjo. 

])atado de una l[,rcmde se;?Jibilidad_y amor hacia todas las criallt
raJ, ¡;eía m el/a,r la ;;;ano prrmidmte de ])ios. 

Fue 1111 atttorlidacta ~jelllplm: Poseía abtmdantes conocimie11tos en 
Botánim, Zoología)' AJtronomía, de laJ que hacía jJmticipaJj en aJJJe
ftaS char!aJ, a religioJOS.J' alumnos. 

Conocedor del oficio de zapatero, dedicaba SII.JOrllada laboml (}este 
menestm; resoÚJiendo así las necesidades de lt! Casa m este a.rpec!o. 

Estabtl dotüdo de bum cmticfe~J' contribuíc1 con sttJ cbmiflS.J' can
tos a diJtraer)' alegrar tl la coJ!Itfflidad m los recreoJ. 

Poseía adell!ás 1111 notable esphitn de jJiedac!. Del mrmio 110 se des
prmdía nipt~ra dormil: A/gmltlS 1/eceJ, meditando la Pt!Jión del Seifm; 
le ¡;enían las /ág;imas a los qjos. Y JJJI!)' del!Oto de ltt.r ánimas del Pmx;a
torio, !e.r qfredtt conJttl!l!eJ st:frq_[!,iOJ de mi.ras_)f 1-o.rarios. 

Bibliografía: Cf. notas necrológicas en Sm;gm;¡ 7 (1955) p.435, y en Pas· 
tor BomtJ 5 (1955) n. 6 p.219; Roe:\, T., l-Jútrnia de la Cmw\~arión, T. VII 
vol. 1 p.436. 



24- 1-1880 

10- 4-1898 
10- 4-1899 
25-10-1899 

7-1902 
23- 6-1903 

13- 4-1905 
30- 3-1906 
15-10-1908 
15-10-1909 

22- 7-1910 

13-11-1911 

21- 4-1914 
13- 9-1915 

15-10-1915 

MAYO 

Día 7 

P. Luis M." de Villel 
Timoteo Muñoz Milla 

(1880-1949) 

Nace en Vi!lcl, Tcruel (Espai1a). Son sus padres Anto
nio y 1\hnuela. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. Coadjutor. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. 
Forma parte de la comunidad clelt-Ionasterio de Yuste. 
Trasladado desde Yustc a la Escuela Santa Rita, lviadricL 
Trasladado de Santa Rita al Colegio San Hcrmcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Nombrado consiliario de la Casa de Dos Hermanas. 
Inicia el noviciado como clérigo. 
Trasladado a la Residencia San Saturnino, l\.Jadrid. 
_Estudios eclesiásticos. 
Trasladado al Colegio San Nicolás de Bari, Terucl. Pro
sigue estudios eclesiásticos. 
Destinado a Solsona. Familiar del Padre Fundador. 
Continúa estudios. 
Trasladado a Tcrucl. Consiliario de la comunidad. 
Nombrado administrador del Seminario San José, 
Godclla. 
Ordenado sacerdote. 
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17-10-1915 
19-12-1915 
2- 7-1917 

14- 7-1920 

16- 7-1920 

15- 7-1923 
14- 7-1926 

23- 7-1926 

16- 1-1927 
29-12-1927 

6- :l-1929 

Primera misa en San Nicolás, Tcrud. 

Nombrado viccsupcrior de la Casa de Godclla. 
Nombrado superior de la Colonia San 1-Icrmcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Participa en clJV Capítulo General, como superior de 
Dos Hermanas. 

Nombrado superior y administrador del Colegio Fun
dación Caldciro, i\hdricl. 
Nombrado superior del Colegio fvlonte-Sión, Torrente. 
Participa en el V Capítulo General como superior de 
Torrente. 

Nombrado viccsupcrior del Reformatorio Principc de 
Asturias, i\1adrid. 

Trasladado al Colegio fundación Caldciro. 
Participa en el VI Capítulo General como vocal de Cal
dciro. 

Trasladado a Santa Rita. 
.J- 9-1930 Forma parte de la primera comunidad de la Casa de 

;\lcalá de Guadaira. Viccsupcrior. 
8- 4-1931 Nombrado consiliario de la Casa de Alcalá. 

10- 7-1932 Participa en el VII Capítulo general como yocal de la 
comunidad de i\lcalá. 

17- 7-1932 
1- 9-1933 

16- 7-1935 
18- 2-1936 

6- 7-1936 
30- 9-1939 

2- 1-1940 

9- 1-1943 

8- 7-1946 
7- 5-1949 

Destinado a Sanra Rita. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar San Francisco 
de Paula, 1\lcalá de Guadaira. 
Nombrado superior ele la Casa de Sograndio (Oviedo). 
Cesa de superior de Oviedo. Trasladado al Rcfonnato
rio de J\hdrid. 
Destinado al Reformatorio de Pamplona. Vicesupcrior. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, ?vfadrid. 
Nombrado vicesuperior dd Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón. 
Nombrado consiliario del Colegio-Hogar Sagrado Co
razón. 
Nombrado administrador de la misma Casa. 

Fallece en Madrid, Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 
Está enterrado en el panteón de la Escuela Santa Rita 
en el cementerio parroquial de Carabanchel. 
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Ti moteo i'viufíoz Milla, natural de Villel, Teruel (Espafía), 
nace el 24 de enero de 1880. 

Tenía unos diecisiete at1os cuando se presenta en nuestro 
Convento de Monte-Sión pidiendo ingresar en la Congrega
ción. Ctunplido el tien1po de postulantado, viste nuestro há
bito, como religioso coadjutor, ellO de abril de 1898, y cam
bia su nombre por el de fray Luis M." de Villel. Un afío des
pués hace en Monte-Sión su profesión religiosa. 

Durante sus primeros aüos, como profeso, forma parte 
de las comunidades de Torrente, Yuste, Santa Rita y Dos 
Hermanas. En esta últüna casa emite sus ·votos perpetuos el 
13 de abril ele 1905. 

fvlostrando repetidan1ente deseos de llegar al sacerdocio, 
los superiores le conceden realizar en San Hermencgildo los 
estudios de latín y humanidades y, concluidos éstos, inicia en 
Torrente el noviciado, cmno religioso clérigo, el 15 de octu
bre de 1908. 

Al finalizar este segundo noviciado, en 1909 comienza, 
eo la Residencia San Saturnino, de .Madrid, los estudios ecle
siásticos. 

En 191 O es designado miembro de la primera comunidad 
del Asilo San Nicolás ele Bari, de Teruel, en donde prosigue 
sus estudios. 

Cuando en 1911 el P. Francisco Javier M." de Valencia es 
nombrado superior de Santa Rita, es destinado fray Luis ele 
Villel a Solsona para sustituirle como familiar del Padre Fun
dador. Durante los tres años que permanece junto a nuestro 
Padre, en Solsona y en Scgorbe, continúa cursando la teolo
gía, que concluye en Teruel. 

Ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 1 S ele oc
tubre de 1915, es n1iet11bro, sucesivatnente, de las COt11unida
des ele Godella, Dos Hermanas, Caldeiro, Torrente, Refor
t11atorio Príncipe de Asturias, Alcalá de Guadaira, Sograndio, 
Reformatorio ele Pamplona -en el que le sorprende y pasa 
la guerra espafíola- y Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 

Desempcfía el cargo de superior en las Casas ele San Her
tnenegildo, Caldciro, fvionte-Sión, San Francisco de Paula y 
Sograndio. 
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Víctima de una e111bolia cerebral, fallece inesperadamente 
en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón el 7 de mayo de 1949. 
Contaba sesenta y nueve años de edad y cincuenta y uno de 
vida religiosa. 

Rel{f{ioso '!)emplm] mortificado, el P. L11is J\.1. a de T/il!el .re distin
guió siemp1~ por su bondad. El P. Tomás S erer dec!a de él que era <da 
bo11dad penolliflcadc))). Su dulzura de carácter -110 exmta de joJta!e
za en /os JJIOJJJtll!OJ nece.rario.Y- /e ganó e/ cmifTo de /os religiosos)' de 
los jóvenes educando.r. 

Destacó también.por .rtt amor a la CongregaciÓJJ)' a .ru misión es
pecífica. Con admirable celo apo.rtólico se entregó sin reserJJas por lo.r 
nilio.ry jównes q11e le .fúeron confiados. Cuando )'a sus fuerzas 110 le 
permitieron hc1cet:re cargo directo de H!llffNPo de muc!wchos, continuó 
des!Jil!ié11dose por ellos a trarés del ministerio de la palabra)' de los sa
cramentos. Incluso el mismo di a de Jllmtlerte -poco anteJ de .rufrir el 
ataque cerebral-- e.rtm;o admini.rtrando el .racramwto de la penitm
cia a los a/u¡;mos del Reformatorio de 1\ifadri~ quienes) cariJloJamen
teJ le llamaban ((el abuelito;;. 

Bi/Jiio'-f!,}"(~j!a: Cf. nota necrológica en Sm;ga111 1 (1949) p.146 y en El 
Sn11bmdor 4 (1949) n. 40, p.17 -19; GVJLU~:\-Roc,\, Nccrolo,_gio de la Con'-w·e
grJcirJn, p.83-84; RocA, T., I-JiJtoria dtl Colegio Sa11l\TicolrLr de Bmi, p.143-144; 
Caldeiro, 75 a;los, p.SO; RocA, T., Historia de la CoJ(f!,~"(f!,llrirJn, T. VII vol. 1 
p.507. 



6- 7-1876 

23- 6-1895 
1896 

9- 8-1896 

25-11-1903 
14- 2-1909 

8- 4-191! 
9-10-1912 

28-10-1914 
2- 7-1917 
9-12-1923 

23- 7-1926 
20- 7-1932 
1923-1940 

1- 8-1940 
9- 1-1943 

19- 7-1950 
9- 1-1953 

11- 9-1953 

30- 7-1956 
31- 5-1957 
10- 5-1960 

May.1 

Día 10 

Fray Isidro M." de Sueras 
Salvador Lengua Piquer 

(1876-1960) 
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Nace en Sucras, Castcllón (España). Son sus padres 
Manuel y Josefa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, fviadrid. Prosigue 
noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en la Escuela Santa 
Rita, i\1adrid. Votos trienales. 
Votos perpetuos en Santa Rita, ?viadrid. 
Trasladado de Santa Rita al Monasterio de Yustc. 
Trasladado de Yustc a Monte-Sión, Torrente. 
Destinado a Santa Rita, fvladrid. 
Trasladado de Santa Rita al ?vlonasterio de Yustc. 
Trasladado al Colegio San Hermcneg1ldo, Dos Herlnanas. 
Destinado al Reformatorio de Pamplona. 
Nombrado consiliario del Reformatorio de Pamplona. 
Confirmado consiliario del Reformatorio de Pamplona. 
Está de comunidad en el Reformatorio Nuestra Seií.ora 
del Camino, Pamplona. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, Madrid. 
Trasladado ele Caldeiro a i\1ontc-Sión, Torrente. 
Trasladado de Torrente al Seminario San José, Godclla. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, 
Alcalá de Guadaira. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Alcalá de 
Guadaira. 
Confirmado en el cargo anteriot. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla. 
Fallece en Godclla. Está enterrado en el cementerio de 
la Casa de San José, Goclclla. 
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En Sueras, Castellón (Espaila), nace, el 6 ele julio ele 
1876, Salvador Lengua Piquer. 

Hacia unos cinco años que se había fundado nuestra 
Congregación cuando Salvador, atraído por el ejemplo de su 
paisano el P. Francisco -primer religioso de la Congrega
ción-, se presenta en J\'Iontc-Sión con la intención de vestir 
el hábito amigoniano. 

El 23 de junio de 1895 ingresa en el Noviciado de To
rrente, cambiando su filiación civil por la ele fray Isidro M." 
de Sucras. Poco antes de cumplir su año de noviciado, es 
trasladado a la Escuela Santa Rita, en donde profesa el 9 ele 
agosto de 1896. En esta misma Casa emite sus votos perpe
tuos el 25 ele noviembre de 1903. 

Su vida religiosa transcurre en las con1tmidadcs de To
rrente, Santa Rita, Yustc, Dos Hennanas, Reformatorio de 
Pamplona, Calcleiro, J\lcalá de Guaclaira y Godella. Dignos 
de especial mención son los diecisiete años que pasa ininte
tn.lnlpidamente en el Reforn1atorio Nuestra Señora del Ca
tnino, de Pamplona. 

La muerte lo visita en Goclella -adonde había sido tras
ladado tres ai\os antes- el 1 O de mayo de 1960. Horas antes 
ele fallecer elijo a unos religiosos que se trasladaban a Masa
magrcll a visitar la tumba de nuestro Padre: «Recen por mí al 
Padre Fundador y díganle que espero ir pronto a hacerle 
c01npaíiía». Era, al morir, el religioso más antiguo de la Con
gregación. Tenía ochenta y tres ailos de edad y sesenta y cua
tro de vida religiosa. 

F!tefrry hidro i\-1. n de Sueras 1111 rel(f!,io.ro identificado con el espírifll 
.fivnrisccmo q¡¡e q11i.ro pam la Congn¡zarión el PadJ~ FtmdadOJ: Ffu!Jii!de 
J' .rmcillo1 úm"ó m prrfimdidad la ¡¡¡ÍJfica de los cargos menores; te;;iendo 
pre.rente qut! ((J!O dirtingHe J)ios a las criatmru por la grandeza de sus mi
ni.rteliom 1, sino por el e.rpfritu de caridad con qtte se sirve a los hermanos. 
Desempeiió co11 solicitud d CCIJ~f!,O de cocinero en dt~rtintaJ COsas de la 
ConF,regaciónJ)' mientraJ ~jerda este)' otros lmmildes .rer;;;Cio.~ encontraba 

1 Cf. oc 2362. 
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tieJJJjJo para cooperm; con la actitud de!Bum Pasto1; en la cristiana edu
cación de los ni;?osJ)óm:nes co;!fiado.r t1 la Con~~rrgación. 

'También se caracte;izó por s11 alegJia) signo del ,__~ozo interior con 
q11e z;iiJÍa JI! mtrega al Set!or en!oJ henJJanos. A peJar de la.r dijimlta· 
rkr, 110 padfa la calt!ltr t!Í la JOHrira. Co;¡ Jtt tlc!tl!td bada grata Ir! eJ

Ianria a .rtu berma!JO.fJ' ahmmos, .ritmdo, en las di.rtintaJ COIJJI-f!lidarles 

por dondepaJÓ, la aleg1ia de la casa. 

13ibliop,r4ía: Cf. nota necrológica en Sm;ga/JI 12 (1960) p.260; Roe\, T, 
Húlolitl de la Cf)!zr;rq!ptión, T VII vol. 1 p.437. 

J. 6-1884 

4- 6-1899 
4- 6-1900 

1900-1902 
5- 4-1902 

11-10-1906 

8- 4-1907 
9-1907 

29- 9-1907 
8- 5-1908 

Día 10 

P. Ludovico M." de Valencia 
Juan Francisco Soler Pérez 

(1884-1961) 

Nace en Valencia (Espatla). Son sus padres Francisco y 
Concepción. 
Ingresa en el Noviciado de Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Permanece en Torrente. Estudios de filosofía. 
Ttasladado a la Escuela Santa Rita, :Madrid. Estudios 
teológicos. 
Votos perpetuos en Torrente. Pertenecía a la comuni
dad de Santa Rita. 
Trasladado a la comunidad de 1vionte-Sión, Torrente. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Primera misa en l\1onte~Sión, Torrente. 
Nombrado vicemaestro de novicios, Torrente. 
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21-11-1908 

22-11-1908 
13-11-1911 

21- 4-1914 
1917-1919 

13- 7-1919 
14- 7-1920 

16- 7-1920 
15- 7-1923 

1925 

14- 7-1926 
23- 7-1926 
29- 9-1926 

2- 2-1927 

29-12-1927 

10- 7-1932 
9-1934 

16- 7-1935 

30-12-1939 

2- 1-1940 
4- 7-1942 
9- 1-1943 

30-12-1945 
8- 7-1946 

24- 9-1947 

7- 2-1950 

19- 7-1950 
1- 9-1952 

15- 7-1953 

En la Gua del Padn 

Participa en el II Capítulo General como vocal de To
n·ente. 
Nombrado viccsuperior ele la Escuela Santa Rita, Madrid. 
Nombrado vicesuperior de la Colonia San Hermenegil
do, Dos Hermanas. 
Nombrado superior de la Casa de Dos Hermanas. 
Viccsupcdor de San Nicolás y profesor de filowfia. 
Nombrado presidente de la Casa dd Salvador, !\murrio. 
Participa en el IV Capítulo General. Elegido tercer con
sejero general. 
Nombrado superior de la Escuela Santa Rita, J'viadrid. 
Nombrado superior del Colegio Fundación Caldciro, 
Madrid. 
Se le comisiona para cerrar el Reformatorio de Valen
cia. Cerrado éste en julio de 1925, regresa a Caldeiro. 
Participa en el V Capítulo General. 
Confirmado como superior de Caldciro. 
Se le comisiona para llevar adelante la fundación en Italia. 
Nombrado superior de la primera comunidad de Galá
tone, Lecce, (Italia). 
Participa en el VI Capítulo General como ex comejero 
general. Elegido procurador general. Reside en Galátone. 
Participa en el VII Capítulo General. 
Se hace cargo de b fundación de GaUípoli, Lecce (Italia). 
Nombrado superior del Colegio Fundación Caldeiro, 
l'vfadricl. 
Participa en d VIII Capítulo GeneraL Elegido púrner 
consejero general 
Nombrado superior de la Casa de Dos Hermanas. 
Nombrado visitador general para las Casas ele América. 
Nombrado superior y administrador ele Montc-Sión, 
TotTente. 
Participa en el IX Capítulo General. 
Nombrado superior de la Casa de San Antonio, Pam
plona. 
Nombrado superior de la Casa de Sierra-Tabarra. 
Encargado de la finca. 
Nombrado superiot interino de la Casa Tutelar San 
Francisco de Paula, Alcalá de Guadaira. 
Nombrado superior de la Casa de í\lcalá de Guadaira. 
Encargado de la Residencia ele Salamanca. 
Vicesuperior de ?vionte-Sión, Torrente. 
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20- 7-1956 Participa en el XI Capítulo General como vocal de las 
Casas de Torrente, Teruel y Burjasot. 

30- 7-1956 Nombrado viccsupcrior y administrador de la Casa de 
Torrente. 

10- 7-1959 Nombrado consiliario de la Colonia San Vicente Fe
rrer, Burjasot. 

10- 5-1961 Fallece en Burjasot Está enterrado en el cementerio del 
Seminario San José, Godella. 

El 1 de junio de 1884 nace en Valencia (España) Juan 
Francisco Soler Pérez. 

J\ los trece años, sintiendo la llamada del Señor, se dirige 
a nuestra Casa de Monte-Sión, en donde, el 4 de junio de 
1899, viste el hábito amigoniano y cambia su nombre de pila 
por el de fray Ludovico M.' de Valencia. Un año después 
emite sus prin1eros votos. 

Tras estudiar filosofía en Torrente, pasa, en 1902, a la 
Escuela Santa Rita a cursar la teología. El 11 de octubre de 
1906 hace la profesión perpetua y, a finales de septiembre de 
1907, recibe el presbiterado. 

Ordenado sacerdote, ejerce el apostolado en Torrente, en 
Santa Rita ven Dos Hermanas. El año 1914 es nombrado 
superior de. San Hermenegildo; en 1919 se hace cargo de la 
fundación de Atnurrio, cuando aún no estaban terminadas 
las obras y, al año siguiente, elegido consejero general en el 
IV Capítulo General, pasa a dirigir la Escuela de Reforma 
Santa Rita. 

Requeridos nuestros religiosos, en 1926, para hacerse car
go de la fundación de Galátone, el P. Ludovico -que era su
perior de Caldeiro desde 1923- es el encargado de dirigirla. 

Después de nueve años de sacrificios y trabajos en Italia, 
regresa a España -con la satisfocción de ver consolidada la 
obra- v se hace cargo otra vez de la comunidad de Calcleiro. 
Aquí le 'sorprende 1; guerra civil española. 

Habiendo conseguido salvar su vida de las duras persecu
ciones religiosas gue se sucedieron en IYiadrid en los prin1eros 
meses de la contienda, se dedica a ejercer el1ninjsterio sacer-
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dotal en circunstancias propias de la Iglesia de las Catacumbas. 
Celebra misa, casi todos los días, en la casa donde permane
cían ocultas nuestras hern1anas Terciarias Capuchinas o en la 
residencia de otras religiosas. Pasa Jos domingos distribuyendo 
la comunión por distintas casas. Y anima a nuestros religiosos 
que habían permanecido en l\ladrid con su palabra y ejem
plo 1• Cuando, pasados los aüos, refiere estos amargos días, 
suele decir: _O !fiJe desde el p1imer momento abandonar;;;e en/as manoJ 
de la ])j;;i¡¡a Pro?}ide!lcia, _)' todo me fi.re bim. 

A partir ele 1939, el P. Ludovico -elegido vicario general 
en el VIII Capítulo General- es nombrado SllCtsivatnente 
superior de San Hermenegildo, Monte~Sión, Seraficaclo de 
Pamplona, Sierra, Alcalá de Guadaim y Residencia ele Sala~ 
manca. Realiza, delegado por el P. General, la visita canónica 
a nuestras Casas de J\n1érica. Y reside, finalmente, en las co
munidades de Torrente y Burjasot. En este última fallece el 
10 de mayo de 1961, cuando contaba setenta y seis años de 
edad y sesenta y uno de vida religiosa. 

Una de las l'irtudes más cart!clnirtica.r del P. Ludoz,rico hf." de T/a
/e¡¡fia e.r .rNji<mqueza. I-1 O!Jibre .rin doblez ni tapujo.r, le ,gtl.rtaba llamar 
a la.r co.ras por su 110IJ!bre, sin cúamloquios ni componendas. Decía lo 
q11e pemabay defendía con entereza lo que ¡úzgaba que era la ¡;erdad. 
Aunque Sil modo de serjmdiera resNitar incómodo e11 ocasiones, quien 
le conocía /Jim .fJorlfa percatarse de que no /;abia en él nil(_í!/fJla torcida 
in/enÚÓ!l )' que, detrá.r rfe .W aparen/e ar/N.rtev Se eSCOJ?r/fa f(J! corazón 
lleno de .rentimientos. 

Hombre defimie di.rciplina pe~:rona/, al P Ludo11ico le pu.rtaba la 
rectitlfd a todos lo.r nil!ele.r. S11 rica perronalidad tenia remrsos)' talen
tos que hubieran /J¡i//ado mucbo JJJds .ri bubierr1 sabido Nsar a tiempo lo 
que solemos llamar los bombre.r (r/a mano izquierdcm. 

E/ aJJJor a la Con,gregación -acfiii!IIdo con la fortaleza pmjJia de 
Sil personalidad~ le l!eJJaba a ¡;a/orar lo po.ritil!OJ' a seJialar a/Jiel1a
Jllente lo qNe podía 111~jorane. 

1 Cf. Padn: Ludo!'i(l) dt~ Vaknza drmmlt lr1 dominaziom ro.rsa i11 _íj)llgl/a_, en 11 Coopt
mloruli:\lmid l (1939) n. 10 p.S-6, n. 11 p.4-5, n. !2 p.6-7; 2 (1940) n. 1 p.4-5, n. 2 
p.3-4, n. 3 p.Z-5. Cf. también RocA, T., J-liJioria de la Co!lj!,I"Clf,ati611, T. lll p.160-161. 
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13ibli({grf(/!rt: Cf. Borlas de oro de prqji~sión rdij!,io.ra, en 1\'uom f/ifa 2 (1949) 
n. 4 p.60; Boda.r dr: oro Mterdota!tJ dd P LHdorito, en Sm7,(1!/J 9 (1957) pA-88 y 
en Pmtor BomtJ 7 (1957) p.344-346; notas necrológicas en Jm;gm11 13 (1961) 
p.225-226, en Pa.rtor 13omrJ 1 O (1961) n. 19 p.570, en E.fjJtl"rli!Z(I)' Coopemrián_. 
n. 49 p.23-24 y en Nuom r····¡¡{/ 8 (1961) n. 2 p.20; Caldáro, 75 miOJ, p.81; 
Roe\, T., Hútoría de lr1 Cmzgn:garióH, T. VII vol. I p.S76. 

Día 13 

Fray Baltasar M." de Porcuna 
Daniel Felipe Quero Garrido 

(1884-1920) 

23- 8-1884 Nace en Porcuna, Jaén (Espaúa). Son sus padres Fran
cisco y Dolores. 

15- 4-1909 
4-1909 

Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado de Torrente allvionastcrio de Yuste. Prosi-
guc el noviciado aquí. 

15- 4-1911 Hace su primera profesión religiosa en Yustc. 
4--1911 Trasladado de Yustc al Colegio San Nicolás de Bari, 

Terne!. 
28-10-1914 Trasladado a la Colonia San I--Iermencgildo, Dos Her

manas. 
24- 4-1915 
13- 9-1915 
15- 4-1917 
2- 7-1917 

13- 7-1919 
13- 5-192(1 

Destinado a fvf.ontc-Sión, Torrente. 
Trasladado al j\Jonasterio de Yuste. 
Votos perpetuos en \ 7UStc. 
Dcstimtdo aJa Residencia San Saturnino, i\Jadricl. Estu
dios eclesiásticos. 
Trasladado al Seminario San José, Godella. 
Fallece en Godella. Está entenado en el cementerio del 
Seminario San José, Godella. 
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El 23 de agosto de 1884 nace en Porcuna, Jaén (España), 
Felipe Quero Garrido. 

En su niñez trabaja en el cortijo «La Sarteneja>>, de su 
pueblo natal, guardando ganado. 

Más tarde, sintiendo la llamada al sacerdocio, ingresa en 
el Seminario Diocesano, pero el repentino fallecimiento de 
su padre y la penosa situación econón1ica en que queda su 
fatnilia frustran sus proyectos. 

Habiendo conocido nuestra Congregación, Felipe pide in
gresar en ella, atraído especiahnente por su misión específica. 

Después de hacer en Yuste el postulantado, el 15 de abril 
de 1909 viste en Torrente nuestro hábito y cambia su nom
bre por el de fray Baltasar M.' de Porcuna. A los pocos días 
se traslada a Yuste, junto con los otros connovicios coadju
tores, para realizar aqui el noviciado. 

El15 de abril de 1911 hace en Yuste sus primeros votos, 
siendo trasladado inmediatamente al Colegio San Nicolás de 
Bari, que estaba viviendo sus tnon1cntos fundacionales. En 
Teruel estudia magisterio, al tien1po que colabora en la edu
cación de los internos. 

Destinado a la Colonia San Hermenegildo en octubre de 
1914, continúa su tarea de educador, hasta que, en abril del 
ar1o siguiente, es trasladado a Torrente, y de aquí, de nuevo, a 
Yuste el 13 de septiembre de 1915. 

En julio de 1917 los superiores conceden a fray Baltasar 
-que había emitido los votos perpetuos en abril del mismo 
aüo- poder iniciar los estudios eclesiásticos. A este fin lo 
destinan a la Residencia San Saturnino, en 1\..'ladrid. Pero a los 
dos aúos, agotado y enfern1o por el esfuerzo realizado, tiene 
que suspender los estudios y marchar al Noviciado San José, 
con la esperanza de que el can1bio de aires contribuya a res
tablecer su salud. 

A pesar de los múltiples cuidados que se le prodigan en 
GodelJa, sus puhnones continúan deteriorándose alartnante
mcnte, y el 13 de mayo de 1920 sale al encuentro del Padre, 
cuando contaba treinta y cinco aíios de edad y once de vida 
religiosa. 
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Fi-qy Ba!ta.rar )\;f. a de Pormnafue JJJ? rd{f!/OSO ílli!J' identfficado COl! 
nue.rtrrt misión es¡;ec(fica. Buen encargado)' educador de los jó¡;enes que 
se le CO!!fiaban, procuraba mucbo stt adelantamiento espiritual, prqfesio
naly e.rcolm: 

Prqfesó, desde peqNe!lo, gran dmoción a la T/iJgen. Ya en lo.r tiem
pos en que guardaba ganado en su pmJ!;Io natal limaba con.r¿P,o una 
imagen de i\1ada, q11e presidía st1s oraciones en medio del campo)' ante 
la q11e colocaba las flores q11e recogía. Esta de!JOción, acrecentada con !os 
m1os1 se centró, siendo religio.ro, en la figura de 1\Tue.rtra i\1adre de los 
Dolores. 

13ib/io,_r;nifía: Cf. GuJu.f:p;-Roc:\, Necrologio de la Congrt;_r;arión, p.85-86; 
RocA, T., Hútmirl de la Congregación, T VII voL I p.57L 

Día 15 

Fray Jerónimo M! de La Llosa 
de Camacho 

José Vicente Monleón Marqués 

(1896-1922) 

18- 3-1896 Nace en La Llosa de Camacho, ;\Jicante (I-'<.spaña). Hijo 
de Salvador y Consolación. 

14- 7-1912 Ingresa en el noviciado, Torrente. 
14- 7-1914 Hace su primera profesión religiosa en Torrente. 

7-1914 Destinado al Asilo San Nicolás de Bad, Teruel. Estu
dios de filosofía. 

2- 7-1917 Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro, J\.Jaclrid. 
Estudios de teología. 

7-1918 Trasladado a la Escuela Santa Rlta, l\Jadrid. Prosigue 
estudios teológicos. 

12- 4-1920 Votos perpetuos en Santa Rita. 
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6-11-1921 
1922 

15- 5-1922 

Ordenado subdiácono en \{adrid. 
Trasladado al Seminario San .José de Godclla. 
Fallece en Godclla, Su cuerpo reposa en el cementerio 
del Seminario San José. 

Vicente J\llonleón Nlarqués nace en La lJosa de Cat11a
cho, Alicante (España), el 18 de marzo de 1896. 

Perteneciente su pueblo al municipio y parroquia de i\lca
lali, Vicente conoce, desde pcquciio, nuestra Congregación a 
través de los religiosos amigonianos provenientes de la zona. 

Tendría unos catorce años cuando llega, como alumno 
Ü1terno, al Seraficado '-1UC funcionaba en nuestra Casa de To
rrente. 

Finalizados los estudios de latín y humanidades, viste 
nuestro hábito el 14 de julio de 1912 y pasa a llamarse fray 
.Jerónimo M.' de la Llosa de Camacho. 

El 14 de julio ele 1914 hace en Monte-Sión la primera 
profesión, siendo destinado intnediatamente a Teruel, donde 
estudia filosofia. 

A partir de 1917 realiza estudios teológicos. Primero en 
Caldeiro y, posterionnente, en Santa Rita. Aquí emite los vo
tos perpetuos el 12 de abril de 1920. 

Cuando se encuentra cursando el tercero de teología, los 
efectos de la tuberculosis se hacen sentir de forma alarmante 
en su vida, teniendo que suspender los estudios. 

Habiendo experimentado una mejoría, el Consejo Gene
ral acuerda: «Fray .Jerónimo M.' de La Llosa completará du
rante este verano el tercer curso teológico interrumpido por 
su enfennedad, exatninándose en septietnbre próximo; y en 
atención a su delicado estado de salud, se le anticiparán las 
órdenes n1ayores, lo gue pennitan sus estudios a tenor de las 
leyes canónicas vigentes» 1• 

J\ finales de ese misn1o año -el 6 de noviembre de 
1921- es ordenado subdiácono, pero el esfuerzo realizado 

1 Cf. 18 acuerdo del Consejo General, celebrado el 19 de julio de !921, en 
Roe.\, T., 1-Júttllir; de !ti (ú~z,nt,tlrirÍH, T. VI vol. JI p.39. 
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en1peora de nuevo el curso de su enfermedad, por lo que, a 
principios de 1922, es trasladado a Godella, en donde fallece 
el 15 de mayo del mismo aüo. Tenía veintiséis ai'í.os de edad y 
nueve de vida religiosa. 

F:n pj }JOCO tiempo que jJ11r/0 qjerccr fli!CJ/m misión e.rpec((icaJ frq)' 
Jerónimo i\1. a de La LloJa se rn;e/ó como tm ed11cador identificado con 
·los prillcipio.r de la_jxdc(g{{gía am(l!_,oniaíw. E.ec!o_y carilloso a ·N!l tiempo 
con s;ts almmtos, colaboró ~fica:::;pH!llie a Sil recuperación intt;gral. 

DeNoto de ]\T~te.rtra Af adre de los Do/ore.~¡ iflmlró su CtlJiJlo en el 
coJt!zón de lo.r jóiJene.r educanrlo.r. 

Dibliopt!fía: Cf. Gt:HJ.J'.;-,;-Roc\, 1\Ttrro/op,io de la Cr;HJ!l(~aáón_. p.86; 
Mrsrn.E,J., /liada!!; p.614; Roe\, T., llútorú: de la CO!(í!,l<;garión, T. vn \'OL 11 
p.232. 

12- 1-1902 

12- 4--1920 
12- 4-1922 
20- 5-1923 

Día 20 

Fray Francisco Cabrera Ivars 

(1902-1923) 

Nace en Benisa, Alicante (Espafí.a). Son sus padres 
Francisco y Ana :\Jaría. 
I ngrcsa en el noviciado, Godella. 
Hace ;:;u primera profesión religiosa en Godclla. 
Fallece en el Seminario Seráfico San José. Su cuerpo re
posa en el cementerio de esta Casa. 

En Bcnisa, Alicante (Espai'la), nace, el 12 de enero de 
1902, Francisco Cabrera Ivars. 

Francisco es el mayor de los tres hern1anos Cabrera que 
ingresaron en nuestra Congregación. Siguiendo los pasos de 
su hermano Roque, que le había precedido en la vocación 
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mnigoniana, se presenta en nuestra Casa de Ivionte-Sión con 
la intención de vestir nuestro hábito. 

Durante el año de postulantado se encarga de cuidar a Jos 
enfermos hospitalizados en nuestra Casa de Torrente. 

El 12 de abril de 1920 inicia el noviciado en Godella v 
emite los primeros votos en la misma fecha del año 1922. ' 

Poco después de su profesión, se le manifiesta la enfer
medad, c1ue el 20 de mayo ele 1923 lo conduce temprana
mente a la Casa del Padre. Contaba veintiún años ele edad v 
tres ele vida religiosa. · 

.F'l'cry .Fmnci.rco Cabrera ]¡;ars fi~e 1111 religioso sencillo)' humilde 
que se disting¡tió por .r11 .rerl!icialidady al!labilidad, que pu.ro e.rpecial
mente de IJJan~fie.rto, durante el postulrmtado, midando a los enfermos 
internados eni\!Jonte-Sión . 

. Y11 IÍifi!lla enfermedad lo enco11tró l)(~ilante, cumpliendo con aleJ;Iia 
)' ppterosidad !aJ tarea.r que le babían .rielo co;!fiadas. Promró ser útil 
en la.r necesidades de la CaJa !Jasta el final. l~ en todo JJJOJJJento, aceptó 
can .rerenidad la ¡;a/cmtad del Salar sobre su 11ida. 

13ibliogrt~(ía: Cf. Gt'JULN-ROC.\, ¡'\'crrolo,Rio de la Co!(f!/(~ación, p.87. 

Día 23 

Fray Fidel M.• de Alcalali 
Juan Bautista Sanchís Palacio 

(1881-1952) 

1- 8-1881 Nace en Alcalalí, ;\Jicante (España). Hijo de Joaquín y 
Josefa. 

10- 4-1898 Ingresa en el noviciado, Torrente. 



10- 4-1899 

24- 1-1900 

13- 4-1905 
9-10-1912 

15- 7-1923 
3- 4-1925 

21-11-1928 
16- 7-1929 
1929-1946 

8- 7-1946 

19- 7-1950 

30-10-1951 
23- 5-1952 
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Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Se 
queda aquí de comunidad. 
Trasladado de Torrente a la Colonia San 1-Icnnencgil
do, Dos Hermanas. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Escuela Santa Rita, 
fviadrid. 
Trasladado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Trasladado a la Casa de Zaragoza. 
Destinado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Trasladado de nuevo a Zaragoza. 
Está de comunidad en Zaragoza. Fue consiliario 
(1940-1943) y administrador (1943-1946). 
Trasladado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Consiliario. 
Confirmado en el cargo de consiliario de la Colonia Sao 
Vicente. 
Trasladado al Seminario San José, Gode11a. 
Fallece en Godella. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario San José. 

Juan Bautista Sanchís Palacio nace en Alcalalí, Alicante 
(España), el 1 de agosto de 1881. 

Orendo hablar al P. Manuel M.' de J\lcalalí sohre la vida 
religi¿sa y nuestro misión específica, se despierta en él el de
seo de ingresar en la Congregación. Y, cuando contaba unos 
diez años, llega a nuestra Casa de Torrente. 

Después de un largo período de formación intelectual y 
tnoral, alternada con trabajos manuales, viste nuestro hábito 
en Monte-Sión el 1 O de abril de 1898. 

Del noviciado recordará siempre fray Fidel M.' de Alcala
lí --pues éste es elnon1bre que totna en religión- el intenso 
fervor que anúnaba a nuestros primeros hern1anos y las plá
ticas del P. José de Sedaví, superior provincial de la Congre
gación por entonces. De aquellas pláticas -dirá con el tiem
po- sa!ía!l!OS con el alma enfen/Olizada )'encendida en amor dilJiJJo. 

El 1 O de abril de 1899 emite en Torrente sus primeros 
votos, siendo trasladado poco después a San Hermenegildo. 
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En Dos Herm~n~s, el 13 de abril de 1905, hace sus votos 
perpetuos, y se revela ya como un buen educador. 

Destinado a Santa Rita, confirma las expectativas de los 
superiores sobre su valía pedagógica al clcsempcfiar, con pro
bado éxito, el cargo de prin1er educador de la sección de San 
Rafael. 

Posteriormente está algún ticn1po en San Vicente Ferrer 
-formando parte, en 1923, de la prin1era comunidad- y en 
i\murrio. Pero los atl.os que más caracterizan su apostolado 
rccducador son los diecisiete que pasa ininterrumpidmncnte 
en la Casa-Tutelar del Buen Pastor. 

Culmina su tarea en la Colonia San Vicente Fcrrcr, adon
de es destinado en 1946. El 30 de octubre de 1951, cuando la 
enfermedad lo había postrado ya en el lecho y le había deja
do sin habla, es llevado al Seminario San .José, donde fallece 
el 23 de mayo de 1952, a los setenta úios de edad r cincuenta 
y cuatro de vida religiosa. 

hny .Firle! M." de Alcrt!alí cm adl!limble por .r11 cmidady por .r11 

celo apo.rtó/ico. Poseía dotes de {?);Xeknte educado!: 1\Jo contaba la.r horas 
que e.rtaba con los JJJCJJOJ'OJ, a quienes mantmía siempre entrf.!fcnido.r)' 
ocNjJados. Tmíü 1111 tacto)' !lllr! babi!idad espeda/e.r para ganarse la.r tJO

!un!arles de s11s edttcandoJ_}' di?~rt,irlo.r bacia Dios. Sa/Jía bace;:re q11erer 
)' respetar de SI/S cillmlllOJ)', coJJ ,gran de.rtreza, tmbqjaba para encatt
zarlo.r por el buen camino. 

Tan irlmt(f¡mdo e.rtaba con JI/ mi.rión de (<z«_gal del Bnen Pa.rtoJ», 
que pidió il/orir en acto de sen:icio, enlamisJJ!rl habitación que ompaba 
rmkr de su e;!fermedad m la secció11 rlejóFetJes. L_flJ s11_Periore.r esmcba
ron Jlf de.reo)' aq11í esii!I'O entre J!IJ a/m;mo.r basta que1 .)'rt JJII!J' grare, 

.fire tm.rlarlado a Godella . 
. Fife ade!llás !lflel persona JJJI!)' qjlcionada a la JJI/Ísita.Y COI!ljJIIJO a!

gmM.r obn1.~ de las qne .re noJ brm con.ren}(!do! entre otra.r: (<,11mia, cami
no del Ca/¡;mioJ>) (Sa/;Je) f,/iJ~~m Doloro.rm>, (<l)a,l!ps de N. P F'imtcis
cm>, rd1imno ü Santr1 Ceaiirw 1 e (d-]it;mo a Alcala/iJ>, qne a!Ín .re inter
preta m lo.r actos público.r. 

1 Cf. ;\-lNiC:\RI]J., F., Crm!oml aiJJi¡:.rmirll/fJ, p.395.405.512.612. 
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Biblio,grf([la: Cf. Onmtllla.J' doJ m7os de inlmJOJ.fÚmJtlo r¡postolado m_(r11x;r de 
lrljrrrtJJIHd extrariada1 en Jm;gam 4 (1952) p.323~?:>24; Gt'!LJLl'-<-ROCA, Necro
lo,gio de la Cmw'fgaríón. p.S?-89; i'dESTHE, J., Alcalalí, p.S97-599; ROC:\, T, 
1-listmú de la Cm{:;n;gación, T VII vol. 1 p.548. 

30- 1-1926 

9-1939 
6-1942 

16-10-1942 
17-10-1943 

10- 8-1945 

8- 7-1946 
4-10-1948 
3- 6-1950 

19- 7-1950 

15- 7-1953 

20- 1-1956 

Día 23 

P. Antonio Costa Bañuls 

(1926-1997) 

Nace en i\lmoincs, Valencia (España) y dos días des
pués es bautizado en su pueblo natal. Hijo de Vicente y 
Josefa. 
Ingresa como seráfico en Pamplona. Cursa humanidades. 

I'vfarcha a Godclla. Cursa cuarto de latín y hace el postu
lantado. 
Toma el hábito en Godclla. 
Hace en Godclla su primera profesión. Permanece en 
esta Casa cursando la filosofía. 

Recibe obediencia para trasladarse a la Colonia San Vi
cente Ferrer, Burjasot. Prácticas pedagógicas. 
Trasladado a ;\murrio. I:7,studios teológicos. 

Votos perpetuos en Amurrio. 
Ordenado sacerdote en Pamplona. 
Trasladado al Seminario San Antonio, Pamplona. Vice
superior, educador y profesor seráficos. 
Nombrado de nuevo viccsupcrior del Seraflcado ele 
Pamplona. 
Nombrado presidente del Scn'linario San Antonio, 
Pamplona. 
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30- 7-1956 

10- 7-1959 

16- 4-1962 

13- 8-1962 

27- 5-1964 

7- 7-1965 

9- 1-1968 

1- 9-1968 
3- 8-1971 
3- l-1974 

2- 8-1974 

4- 4-1977 

3- 9-1977 

12- 9-1978 

7-10-1989 

1- 7-1992 

1- 9-1996 

23- 5-1997 

En la C"asa del Padre 

Nombrado superior del Seminario San Antonio, Pam
plona. 
Nombrado superior del Seminario San Nicolás de Bari, 
Tcrucl. 
Participa, como superior ele Tcrucl, en el I Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado superior ele la Casa de Sierra y maestro de 
novicios. 
Nombrado primer consejero ele la Provincia del Sagra
do Corazón. 
Nombrado de nuevo superior de Sierra y maestro de 
novicios. 
Participa, como consejero proYincial, en el II Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 
Trasladado al Colegio Santa Rita. Profesor. 
Nombrado superior del Colegio Santa Rita, l'vfadrid. 
Participa, con1o superior de Santa Rita, en el III Capítu
lo Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado superior del Colegio San Hennenegildo, 
Dos Hermanas. 
Participa, como superior de San Henncncgildo, en el 
IV Capítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado superior del Colegio Ntra. Sra. del Rosario, 
Hellín. Aquí permaneció hasta su muerte. 
Nombrado párroco de Sierra, Cordovilla y Santiago. 
Profesor del Colegio de Hellín y del Instituto de la Ciu
dad. 
Nombrado superior de la Casa de Hcllín. Sigue de pá
rroco. 
Nombrado administrador de la Casa de Hellín. Sigue de 
párroco. 
Enfermo ya, deja el cargo de párroco y se queda de 
coacljutoc 
Fal!cce en 1-Iellin. Está enterrado en el cementerio de 
Hel!ín. 

En Almoines, Valencia (España), nace Antonio Costa 
Bañuls el 30 de enero de 1926 y dos días después es bautiza
do en la parroquia ele su pueblo natal. 
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Su despertar vocacional se produce en los días ele la gue
rra civil española. Fue entonces cuando su paisano y familiar, 
el padre Joaquín lvlalonda, tras sufrir diversas penalidades en 
Madrid, logra establecer en su pueblo una escuelita. La pre
sencia del padre Joaquín y el contacto asiduo con él, le van 
ilusionando a seguit la vocación amigoniana y, tan pronto 
con1o finaliza la contienda, toma la decisión de ingresar en el 
Seraficado San Antonio, al que llega en el mes de septiembre 
de 1939, cuando contaba trece m1os de edad. 

Después de estudiar y aprobar tres cursos de humanida
des pasa a CJ-odella donde cursa intensivamente el cuarto aüo 
v donde viste el hábito el16 ele octubre de 1942. Un año des
Íoués -en el aniversario del nacimiento del Padre Funda
dor- hace sus primeTOS votos. 

Tras su profesión, permanece en la misn1a Casa de G-o
della estudiando filosofía, hasta que -el 1 O de agosto de 
1945- recibe obediencia para trasladarse a la cercana Colo
nia San Vicente Ferrer, de Burjasot y realizar allí sus prácticas 
pedagógicas. 

En julio ele 1946 es trasladado a la Casa del Salvador, de 
Atnurrio, para iniciar los estudios teológicos, que compagina 
con el cargo de educador auxiliar de un grupo de internos. 
En esta misma Casa, emite los votos perpetuos el día ele la 
solemnidad de San Prancisco del año 1948. 

Ordenado sacerdote en Pamplona -el 3 de junio de 
1950-, se queda de comunidad en el Seminario San Anto
nio en el que años antes había iniciado la aventura amigonia
na. Nueve ailos pcnnanecerá en esta Casa. Los seis primeros 
como vices~tperior, educador y profesor, y los tres últimos 
co1no supenor. 

Desde Pamplona, pasa a Teruel, al ser nombrado supe
rior de esta Casa el 1 O de julio de 1959. Aquí prosigue su 
apostolado cotno formador de seráficos, hasta que se encar
ga -co1no superior y maestro de novicios- del Noviciado 
de Sierra, que es común a las dos Provincias de la Congrega
ción existentes entonces en Espail.a. 

La etapa como maestro de novicios es una de las más sig
nificativas de su vida. La formación que itnpartc está amol-
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dada a los esquemas tradicionales de la Congregación. Las 
seis tandas de novicios que le toca atender son aún tandas 
111uy nmncrosas, que no permiten tratan1icntos den1asiado 
personalizados. Con1o formador del espíritu insiste sobre 
todo en la necesidad de vivir en todo n1omento unido a Cris
to. <<Codo a codo con Cristo», solía repetir como en una es 
pecie de estribillo que llegó a hacerse famoso entre sus for
tnandos. 

Con el Capítulo General del 1968 irrumpen en la Con
gregación los aires renovadores del Concilio y él, liberado de 
la forn1ación -a la que había ser·vido sacrificada y generosa
n1ente durante dieciocho aüos seguidos-, es destinado a la 
enseüanza. 

Primeramente va al Colegio de Santa Rita, del que será 
superior y director a partir del mes de agosto de 1971, y pos
teriormente -ya en 1974- recalará, también como supe
rior y director, en Dos Hermanas. 

En septiembre de 1977 regresa a las tierras albaceteiias 
de las que se había encariñado profundan1cntc durante su 
anterior estancia en Sierra. Ya nunca las abandonará. Aquí en 
Hellín, donde llega como superior, permanecerá -unas ve
ces con1o responsable de la comunidad y otras como un sim
ple tniembro de la tnistna- hasta el 1110111ento de su tnuerte. 

Sus casi veinte años de estancia ininterrumpida en Hellín 
marcan profundamente su vida y enn1arcan los mon1entos 
tnás ricos y fecundos de su generosa entrega apostólica. Da 
clases en nuestro Colegio; atiende n1inisterialmente los pue
blos de Sierra, Cordovilla y Santiago -de los que es párroco 
hasta 1978-, promoviendo además en ellos cursillos, aso
ciaciones y una adecuada catequesis y, por si aún fuera poco, 
imparte la enseñanza religiosa en el Instituto del misn1o He
llín, mientras la ley laboral no le obliga a jubilarse. Y mantie
ne este admirable tren de vida y actividad -a pesar de los 
aüos que se van acun1ulando- hasta el mes de octubre 
de 1996 cuando ya los signos de su enfern1edad son tnuy evi
dentes y sus efectos n1uy devastantcs. 

Desde que se declara abiertamente el tnal, todo se preci
pita. Cada día es notoria su disminución de fuerzas físicas y 
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su vida se va apagando de forma rápida basta que el 23 de 
mayo de 1997 recibe el abrazo det!nitivo de la hermana 
muerte. Tenia setenta y un años de edad y cincuenta y cuatro 
de vida religiosa. 

Tlus su apariencia1 a !Jetes, de r<bombre dur0i>1 el padre Antonio Costa 
escondía NJ! corazón !Jenladeramenle Jico en t!_jbctivida()' bondad. L~s l!tJ'

dad qlle .f/1 mz chillona)' J/{ <genio /)il!O le )!(gaban ((IJJ{/!as pa.rada.w, pero 
quienes le conocíeron bien sabían que ((_/Jasada la tormmtm> -que jJodía 
Jer ¡;;ás o met?OJ lro;ga----- Jie!llpre acababa alboreando el sol de Sff natural 
bondad Y mmqHe rle.fjJ!Ié.S tramarrrido incluso mucho tieJJ1JO, reconlase 
con nitidez lo.r becbos que babían promcado .r11 elijado -pue.r tenía Níla 

me!lloria prodigiosa-, los re;;i;Jía_ya sin aoitur(y si11 reJkmcbiJmos. 
~Trabc!_)ador nato, llOJ d~fa en JI! JJida un rico te.rtimonio de lahorio

.ridar(y rlc l!,C!lerosa entn;_f!,a apo.rtólica. F·lre1 rkrde Jt!J a;los jól/eneJ, m1 
serJJir!or acliPo )' .riempre pronto al tmbqjo, pero esta .ru acth·idad se 
biza pmtim!anJJe!lfe te.rti!Jionia! en lo.r lmx;os mios transmrrido.r en 
Hellín. De.rpkgó aq11í u11a actil'idad docente_y JJJÍilirteria! qHe ca11.ró ad
!Jlirarió;¡ e11/re propios)' Pxlrmlo.r. 1 /Ja de mto a otro q11ebacer .rin per
mitiJ:re cmi e.rpacios para el descmJJo. j\lo le pe.raban ni los mlo.r ni la.r 
oC/fpaciones. _E::_ra de la !Jiel?la!idr~d de que ;m (!fraile no se jubila mm
cm>. Y~ por ello precúrm;mte Stffrió tanto mando, al mmplir lo.r sesenlrt 

J' cinco a!los1 llmo que retira;:re, por impera tillOS le,gales, de la docmcia en 
el Instituto de I-Jel/ín. Y por ello, también, .m últimaJ' mortal n!f'erll!e
dad le JO!pmtcli!í ,,Je pie}' co;/ la.r /Jotas jJHe.rta.w. 

Fue1 ademds1 1111 enalltOJ'tldo de .ru miniJJerio .racerdotal_y jJmticlf
larmente de la celebración eucarí.rtim. T/irió con <gratitud creciente_y con 
projimdo .rentido I"IJtiYilcial la gracia q11e .re le había concedido de poder 
co;wertir el pan en el Cuerpo de Cri.rto_y el!!i!lo en JJI Sallp,re. Y qui.ro 
rli.ifrutar de este prim'l(f!,iO baJta cinco día.r antes de 111orir cuando_ya .ru 
extre!lla debilidad .re lo ;/;1;idió. 

Su tí/tima ,gran lección no.r la d~jó en lo.r poco.r ¡;;eses q11e duró Jlf 

Clljim;;ec/ad . .l'ire 1111a profimda lecció11 e.rpúit!!al de aceptación total, se
rena .Y basta gozoJa, de la ¿·o!mlfad de Dios! que le inPilaba a ir rápi~ 
rlallle!lfe baria El 

BiM~~n:f!t¡: Cf. CRESPO, JJ, .fe 11o.;- /.la ido d P A11!011io y Ro!!l<tfl<t d jMdre 
Anfonio, en Pastor J3omtJ 46 (1997) p.155-158, y en Boletín de la Provincia 
Luis Amigc\ n. 15 p.71-73. 
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14- 4-1885 

1-11-1902 
1904 

29-11-1904 
7-1908 

15- 4-1911 
1908-1927 

16- 1-1927 

29- 6-1934 
25-10-1934 

16- 7-1935 

30- 9-1939 

15-10-1940 
1940-1950 

7- 1-1950 
7- 2-1950 

19- 7-1950 
15- 7-1953 

2- 7-1957 

En la Cw1 del Padn 

Día 24 

Fray Emilio Bravo Mazuelas 
Fray Emilio M." de Soto bañado 

Valeriano Bravo Mazuelas 

(1885-1959) 

Nace en Sotobaüaclo de Bocdo, Palencia (Espaila). Son 
sus padres E:ladio e Isabel. 
Ingresa en el noviclado, Torrente. 
Trasladado a la Colonia de San J-Icnncncgildo. Segundo 
aflo de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Escuela Santa Rita, 
i\1adrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Está de comunidad en la Escuela Santa Rita. 
Trasladado a Italia. Forma parte ele la primera comuni
dad de Galátonc (Lcccc). 
Destinado a Espai1a. Seminario San José, Godclla. 
Llega a Godclla, donde se repone de la enfermedad <.¡u e 
le aqueja. 
Trasladado a la comunidad de la Escuela Santa Rita, 
Madrid. 
Destinado a la comunidad del Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón, ]\fadrid. 
Trasladado al Seminario San Antonio, Pamplona. 
Pertenece a la comunidad de San Antonio, Pamplona. 
Consiliario de la misma (1946-1950). 
Trasladado a Argentina. Comunidad de Tucumán. 
Destinado a la comunidad de Verónica (Buenos Aires). 
Nornbrado consilia1·io de h con1tmidad de V crónica. 
Trasladado a la comunidad de Tucumán. 
Destinado de nuevo a V crónica. Participa también en la 
fundación del Instituto f. Domingo Sarmiento (Bue
nos Aires). 
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24- 5-1959 Fallece en la Escuela-Granja San Isidro, Verónica. Está 
enterr-ado en el cementerio del pueblo. 

En Soto bailado de Boedo, Palencia (Espai1a), nace, el 14 
de abril de 1885, Valeriana Bravo Mazuelas. 

Contaba diez ai1os de edad cuando, el 27 de noviembre 
de 1895, es internado por sus padres en nuestra casa de San
ta Rita. Aquí, ayudado por el método pedagógico de la 
Escuela, por el testimonio de los religiosos y, especialn1cnte, 
por las sabias orientaciones de su educador, fray Lorenzo, 
Valcriano no sólo cambia de vida, sino que siente la llamada 
del Señor a seguirle más de cerca en nuestra Congregación. 

Después de cumplir un largo y duro postulantado en 
Yuste y en las fundaciones de Dos Hermanas y Godella, el 1 
de noviembre de 1902 viste nuestro hábito en Torrente y 
pasa a llamarse fray Emilio M.' de Soto bailado. El 29 de no
viembre de 1904 emite sus primeros votos en Dos Herma
nas, adonde había sido destinado durante su segundo ai1o de 
noviciado. 

En 1908 es trasladado a Santa Rita, en donde permanece 
durante casi veinte años desen1peñando, entre otros, los car
gos de despensero, de encargado de la granja, de bedel de las 
clases y de educador suplente. 

El 16 de enero de 1927 es destinado a la fundación de 
Galátone, primera Casa de la Congregación en Italia. 1\quí, 
en Galátone, da n1uestras fray En1ilio de su valia tanto en el 
desen1peño de los cargos n1enorcs como en la educación de 
los seráficos. Por su 1nodo de ser se convierte, además, en 
una persona 1nuy querida en el puebJo. 

Se acerca a todos con alegría franciscana, y les dirige bien 
sea una palabra oportuna o una agudeza ele buen tono. l\{u
chos aüos después de su estancia aún le recordaban con nos
talgia aquellas sencillas gentes del sur de Italia. 

Una grave enfermedad le obliga a regresar a Espaüa en 
1934. Tras unos meses de convalecencia en Godella, pasa a 
Santa Rita y se dedica a dar clases en La Patilla a los nii1os del 
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barrio. ()cupado en estos menesteres le sorprende la guerra 
civil espaiíola, gue pasa toda ella en Madrid. 

Restablecida la paz, es destinado, primero, al Cole
gio-Hogar Sagrado Corazón y, posteriormente, al Seminario 
San Antonio de Padua. En Pamplona ejerce el apostolado 
con el espíritu alegre, generoso y servicial que le había carac
terizado en Santa Rita e Italia. Pasado el tien1po, los terciarios 
capuchinos educados en San Antonio conservaban todavía 
gratos recuerdos de la lectura cotidiana del K_ctnpis y de los 
sabrosos comentarios que les hacia fray Emilio durante el 
desayuno. 

A inicios de 1950 es trasladado a Argentina, formando 
parte sucesivamente de las con1unidades de Verónica y de 
Tucumán. Al fundarse en la provincia de Buenos Aü:cs el 
Instituto F. Domingo Sanniento, fray Emilio es uno de los 
n1icmbros de la pritnera comunidad y, al cerrarse éste, pasa 
de nuevo a la Escuda-Granja San Isidro, en donde recibe la 
definitiva visita del Seúor el 24 de mavo de 1959. Tenía se
tenta y cuatro años de edad y cincuen~a y seis de religioso. 

E11 .ruelida,jiYl)' Emilio Ilra11o i\!Iazue!a.r dio repetida.r pmeba.r de 
st1 amor a la CoJ~{[,rqgación J' a str misión espec[fica. 

Foejado en el espúitll de saceificio de.rde los tiempoJ en que fite 
alumno de San/a Eita, ~jerció con toda generoJidad nuestro a¡xc!fico 
apostolado, Jifl rrparar en horas ni demostrar cansancio de estar con los 
¡;mchachos. 

A/-lmtqlle podía dar la sen.ración, en Nn_primer JJJO!J!ento, de ser una 
.Pm:rona adusta) conqui.rtaba pronto el c~fecto de cuantos se le acercaban. 
Su carácter abinto_y su mlt11ra general le relaciOJwbanfdci/mmte tanto 
con los sl¡periores J' prqfe.rores coliJO coll los a!lf!Jl!10J )' fcwliliares. Su 
discreción natural le granjeaba el re.rpeto de todo.r. 

En las relacioJJes comunitarias contribt!)'Ó grandemente a la armo
¡¡fa de los ben;;ano~ simdo la alegtia de la ji-uternidarl donde nnidfa. 

Bi/Jiiogrr!flrl: Cf. notas necrológicas en Smgrw; 11 (1959) p.245~248, en 
PtHtor Bomts 8 (1959) p.453-454 y en Esperrmzrt_)' Cooperación? (1959) n. 38 
p.1 O; HERI\A:\'DEZ, F, F'/orerilla.r. en Boletín ele la Provincia T ,uis Amigó, n. 3 
p.66; ROC:\, T., Historia de lr1 Co!(f!,n;_PfiCÍÓ!l1 T. VII vol. 1 p.S79. 



12- 4-1908 

12- 4-1924 
12- 4-1926 

1926-1927 
2- 8-1927 

14- 4-1929 
16- 7-1929 
1929-1933 

21- 5-1933 

25- 9-1935 

1935-1947 

13-11-1947 

7- 2-1950 
20- 6-1950 

31- 8-1950 

16-11-1952 

15- 7-1953 
20- 7-1956 

Día 26 

P. José Cabrera Ivars 

(1908-1968) 
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Nace en Bcnisa, Alicante o::.spaña). Son sus padres 
Francisco y Ana María. 
Ingresa en el noviciado, Godclh. 
Hace w primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, GodcHa. 
Permanece en Godclla. Inicia estudios filosóficos. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, Tcrucl. Prosi
gue estudios de filosofía. 
Votos perpetuos en Tcrud. 
Trasladado al Reformatorio de Iviadrid. 
Está de comunidad en el Rcfornntorio de i\hdrid. 
Estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en el Asilo de ;\ncianos de Cara
banchcl Alto, lvfaddd. 
Trasladado desde el Reformatorio de l\hc\rid a /\rgcnti
na. Comunidad ele Tucumán. 
Forma parte de la comunidad de la Colonia General 
Belgrano, Tucumán. Vicesupcrior (1940-1947). 
Nombrado superior de la fundación de la Escue
la-Granja San Isidro, Verónica (Buenos Aires). 
Nombrado vicesuperior de la comunidad de Verónica. 
Encargado de la fundación de la Casa Palacio Pida, 
Punta~Lara, La Plata (Buenos J\ircs). 
Trasladado a Espaila. Nombrado viccsnperior del Co
lcgio-1-Iogar Sagrado Corazón, ?vladrid. 
Destinado a Colombia. Presidente de la fundación de 
La Linda, l\'Ianizalcs. 
Nombrado superior de la comunidad de La Linda. 
Participa en e! XI Capímlo General como superior ele
gido de las Casas de San Rafael y La Linda (i\Janizalcs). 



30- 7-1956 Nombrado primer consejero de la Delegación Gene
ral de Colombia y superior de la Casa de El Redentor, 
Bogotá. 

16-10-1957 Encargado ele la fundación del Instituto Fray Luis Ami
gó, Palmira (Valle). 

12- 4-1960 Nombrado superior ele la comunidad ele Palmira. 
16- 1-1962 Participa, como superior ele Palmira, en el I Capítulo 

Provincial de San José. 
10-1962 Encargado de las obras del Psicopedagógico Amigó, 

Mcdcllín. 
16-12-1965 Nombrado primer consejero provincial ele la Provincia 

ele S. José y administrador del Noviciado ele San Pedro, 
fvfadrid (Cundinamarca). 

14- 4-1968 Participa, como ·vicario prcYvincial, en el II Capítulo 
Provincial de San José. 

26- 5-1968 Fallece en ..lvfanizales donde se hallaba ele visita. Está 
enterrado en la cripta de la Casa San Pedro, Madrid 
(Cundinamarca). 

De familia cristiana y fervorosa -que ha dado a nuestra 
Congregación tres religiosos y varias vocaciones más a la de 
nuestras Hermanas-, José Cabrera lvars nace en Benisa, 
Alicante (Espaüa), el 12 de abril de 1908. 

Siguiendo los pasos de sus dos hermanos n1ayores 
-Francisco y Roque-, ingresa el aüo 1919 en nuestro Sera
ficado de Torrente, en donde cursa latín y humanidades. El 
12 de abril de 1924 viste nuestro hábito en Godella. Y dos 
ail.os 111ás tarde -el día aniversario de nuestra fundación
en1ite sus primeros votos en tnanos del Padre Fundador. 

Tras su profesión estudia filosofía en Godella y en Tc
ruel. En esta última Casa hace sus votos perpetuos el 14 de 
abril de 1929. Posteriormente pasa al Reformatorio Príncipe 
de Asturias, donde cursa teología, y cl21 de mayo de 1933 es 
ordenado sacerdote en Madrid. 

En 1935, con su traslado a Argentina, se inicia una nueva 
etapa en la vida del P. José Cabrera. 

Durante doce aüos forma parte de la comunidad del 
Instituto General Belgrano, en Tucumán. A finales de 1947 
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es nombrado primer superior de la Escuela-Granja San Isi
dro) en Verónica. Y tres años después se encarga de poner en 
marcha la Casa de Observación Palacio Piria, en Punta Lara. 

Destinado en 1950 a b comunidad del Colegio-Hogar 
Sagrado Corazón, en Madrid (España), permanece poco 
tietnpo en su patria, pues antes de dos años es nombrado 
presidente de La Linda, la Casa que acababa de fundarse en 
Manizales (Colombia). 

Su permanencia en tierras colon1bianas está salpicada de 
hechos que ponen de tnanifiesto su generosa entrega en or
den al engrandecimiento de nuestra Congregación en esta 
querida nación sudatnericana: después de poner en funciona
miento La Linda y dirigir por algún tiempo El Redentor, se 
encarga succsiYamcnte de bs fundaciones del Instituto Fray 
Luís /\migó, en Palmira, y del Psicopedagógico J\migó, en la 
ciudad de i'vlcdcllín. 

A finales de 1965, el P. José -que ya en 1956 había ejer
cido el cargo de consejero de la Delegación General de Co
lombia- es designado vicario de la Provincia de San José y 
destinado cotno administrador al Noviciado de San Pedro. 
Durante este tiempo se encarga, además, de la dirección es
piritual de los filósofos y juniores residentes en la cercana 
Casa de San ¡\ntonio, en Bogotá. 

Estando de visita en Manizales, adonde había viajado 
para representar al P. Provincial en la entrega de nueva nu
quinaria donada al Instituto San Rafael, le sorprende la 
muerte el 26 de mayo de 1968. Con taha sesenta años de edad 
y cuarenta y cuatro de vida religiosa. 

Adornado con Jlfl tempera/Jlenfo SllatJe)' emotil-'O, .rencilloJ' criJtali
no) el P. ]osé Cabrera lllaJJ se entregó total)' coJJJtanteJJJ&nte por la 
Co;(gr,gación -a la q11e profesaba 11adadero amorfi/ial-- .Y por los 

jówneJ extraáados) en quienes desarbría el ro.rtro ll!iJtJJO de Crüto) ne
ct,dtado de prm)' t{f!,llr71 de ;;e.rtido_y cultura)' de una mano am{P,a que le 
qyuda.re a encontrrtr el sendero. 

Eeligio.ro unido íntimamente a J)iospor la oraciÓH1 .wpo eJtar tam
bién cercano a lo.r bombres en JHJ necesidades. _Atento a esmc/Jar los cla
more.r del otrO] a co111partir StiS alc~gdasJ' pena.r) fue 1m hermano para 
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todos lo.r rel(t!Josos_y 1m padre )Jara aquellos a quirmes sinJÍÓ en el ll!ÍilÍJ

IeJio de la aNfOJidarl. 
Timo, ade111rí~ 11na ,gran del/OÚÓ!l al Padre FHJ!dador -ayo cono

cil!limlo)' a¡;;or trrmslllilió a s11 alrededor:.--_y cul!i!Jó mw extraordiNa
ria hermandad con la.r TerciaríaJ Cap11cbinas. 

13ibliop,rr!fía: Cf. L/is robk.t !JI!{('!'Ni riP jJie, en Bo/dí;; Am{gonim10 de la Provin
cia de San José, n. 15 p.Z-28, y nota necrológica en Prutor l3owt.r: 17 (1968) n. 
39 p.73-75; Roe\, T., [-Tútoria de la ((¡¡~~n.;gr1rión, T VII vol. JI p.570. 

27-10-1926 

21- 4-1940 
3-10-1942 
4-10-1943 
1943-1946 
8- 7-1946 

19- 6-1948 
4-10-1948 
8-10-1948 

4- 1-1950 

Día 30 

P. Emilio Eslava Tabar 

(1926-1995) 

Nace en Ardanaz de Izagaondoa, Na\'arra (Espatia), 
siendo bautizado al día siguiente en su pueblo natal. 
Son sus padres ;\ntonio y Frcdcs\'inda. 
Ingresa en el Seminario San Antonio, Pamplona. 
Toma el hábito en el Noviciado San José, Godel!a. 
Primera profesión religiosa en Godclla. 
Permanece en la Casa de Godella. Estudios de filosofía. 
Trasladado a la. Residencia del Vialc Trasteverc en 
Roma. Inicia teología en el .. 41zgelimm. 
Bachiller en teología por el An'"w!imlll. 
Votos perpetuos en Roma. 
Trasladado a Espa!"ía por enfermedad. Es atendido en 
el sanatorio de Los Afonta!t .. os (Salamanca). 
Destinado a la Casa de Dos Hermanas. Encargado de 
internos, ropero y enfermero. Sigue curas en el sanato
rio E/ Tolllil!m: 



22~ 9~1950 

7~ 6~1952 

15~ 6~1952 

8- 9-1955 

é\0~ 7~1956 

5-1957 

27~ 6~1957 

lO- 7~1959 

1~10~1963 

17- 9-1965 

1965~ 1969 

21~ 8~1969 

17-10~1971 

29- 8- t 977 

8~ 8~1983 

16~11~1989 

21- 6~1990 

28~ 8~ 1991 

2~ 2~1992 

30~ 7~1992 

19~ 1~1993 

30~ 5~1995 
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Tra~!adado a ;\murrio. Encarp1.do de inadaptados y ad-· 
ministrador de Smxz,aJJJ. Prosigue estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en J\hdrid. 
Primera misa en su pueblo natal. 
Pasa a residir en la Casa de Sala nunca e inicia un bienio 
teológico de cara a la licencia. 
Nombrado encargado de !a Residencia Nuestra Sci'íora 
de los Dolores, ubicada en el Paseo de Canalc¡as 13, 2.'\ 
Salamanca. 

Obtiene la licenciatura en teología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
Pasa a residir de nuevo en Amurrio. Profesor de teología. 

Nombrado prefecto de espíritu ele los teólogos. 
Trasladado al Filosofado de Hcllín, i\lbacetc. Profesor. 
Pasa con el Filosofado al Sen1inario i\Jayor Internacio
nal de San J-Iermencgildo, Dos Hermanas. Profesor. 
Forma parte de la comunidad formativa del Seminario 
Mayor de Dos Hermanas. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla. Consiliario 
y profesor. 
Nombrado consiliario y prefecto de estudios del Semi
nario de Godella. 
Trasladado a las Escuelas Profesionales Luis Amigó. 
Continúa siendo profesor del bachillerato. 
Destinado al Colegio J\Jonte-Sión, Torrente. Profesor. 
Destinado a la fundación de Filipinas. Parroquia Madre 
Dolorosa, J\'Iakati-l\.Janila. Sigue perteneciendo a la Pro
vincia de la Inmaculada. Llega a J\Janila el 26 de enero 
ele 1990. 
Nombrado superior de la comunidad de J\:lakati. 
Viaja a Espai'ía para curar su salud en la Clínica Univer
sitaria de Navarra. 
Con la reestructuración de Provincias, pasa a pertene
cer a la Provincia de San Francisco. 
Trasladado a la Casa de Galátone, Lccce (Italia). 
Destinado a la comunidad de Saltocchio, Lucca. 
Fallece en San Giovanni Rotondo, Foggia, donde había 
ido para un control de salud. E~stá enterrado en el pan
teón de la Congregación en el cementerio de Galátone. 
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Emilio Eslava Tabar nace en Ardanaz de lzagaondoa, 
Navarra (España) el 27 de octubre de 1926 y es bautizado al 
día siguiente en la iglesia parroquial de su pueblo. Era el se
gundo de seis hijos. Dos de sus hermanas seguirían tatnbién 
con el tiempo el camino de la vida religiosa tras las huellas de 
Luis Amigó. 

En su despertar vocacional, influye decisivatnente una 
circunstancia que se puede considerar providencial. Durante 
los días de la &,ruerra civil se refugia en Ardanaz una familia 
emparentada con un terciario capuchino. El hijo de esta fa· 
milia, Joaquín Garda Laínez, que se sentía atraído a la vida 
amigoniana, traba an1istad con él y va despertando en su áni
mo deseos de entrar en la Congregación. 

Finalizada la contienda, el día 21 de abril de 1940 se diri
ge junto con su prüno Antonio a nuestro Seraficado de Patn
plona y en dos años escasos -veranos incluidos- estudia y 
aprueba los tres primeros cursos de humanidades. 

El 3 ele octubre de 1942 viste en Godella el hábito y un 
año después -en la solemnidad de San Francisco- hace 
sus prirneros votos, prosiguiendo en la mis1na Casa Novicia
do los estudios filosóficos hasta que, el 8 de julio ele 1946, los 
superiores -valorando su capacidad para el estudio- lo 
trasladan a Ro1na para continuar alli su carrera sacerdotal. 

No eran ticn1pos fáciles los que se vi"rfan en la Ciudad 
Eterna. L .. a posguerra tnundial dejaba sentir sus duras conse
cuencias y en nuestra Residencia de Viale Trastevere las ne
cesidades económicas eran acucian tes y no reinaba allí preci
samente la abundancia. No obstante, no son at1os tristes los 
que pasa él en Roma. La alegría propia de la juventud y los 
desvelos y afanes que le imponen su condición de estudiante 
en el «Ange1icun1», sirven para disipar las an1arguras de la ne
cesidad. Todos los días, a pie, atraviesa por aquel entonces el 
Tíber, a la altura ele la isla Tiberina, camino de las aulas uni
versitarias y todos los días tatnbién, al regresar, deshace el 
trayecto andado con una sensación en su estó111ago vacío, 
que no llegaría nunca a colmar. 

Dos ai1os con este ritn1o de esfuerzo y de privación traen 
consigo lo inevitable. A principios ele 1948 sus condiciones 
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de salud comienzan a ser preocupantes. Sin etnbargo, aún re
cibe, entre marzo y mayo, la tonsura y las cuatro órdenes tne
ncn·es, y supera brillantemente, en junio, el examen que le 
acredita como Bac/;i//er en Teolqgía. Durante el verano, marcha 
a (~alátone con la esperanza de una rápida recuperación, 
pero al no producirse éstn, regresa a España tras emitir en la 
«Urbe» sus votos perpetuos el 4 de octubre del tnismo ailo 
1948. 

En el Sanatorio «Los :rviontalvos», prin1ero, y en el de «El 
Tomillar», después, atiende su recuperación física, hasta que 
en fecha 22 de septiembre de 19 50 es trasladado al Centro 
Teológico de i\n1urrio para proseguir los estudios interrum
pidos a causa de la enfermedad. Al tiempo que cursa los dos 
últimos ai1os de teología, colabora con1o educador en la sec
ción de inadaptados y se encarga de la admiuistración de la 
naciente revista Sm;gam. 

El 7 de junio de 1952 es ordenado sacerdote en el Semi
nario Conciliar de fviadrid y, tras cantar su primera n1isa en 
Ardanaz el siguiente dia 15, marcha a Salamanca, comisiona
do por el padre general, para acondicionar adecuadamente 
un piso que acababa de alquilar alli la Congregación para re
sidencia de nuestros religiosos estudiantes en «La Pontificia». 

FinaUzadas las obras de acondicionan1iento, regresa a 
Amurrio y condnúa su dedicación a la sección de inadapta
dos y a su querida revista .\'!lrgaJJI, hasta el 8 de septiembre de 
1955. En dicha fecha, los superiores le envían a la Residencia 
Nuestra Señora de los Dolores, de Salan1anca, para cursar en 
la Universidad un bienio teológico de cara a la obtención de 
la licenciatura. Posteriormente, el 30 de julio de 1956, el go
bierno general le non1bra adc1nás encargado de dicha resi
dencia. 

I.\n junio de 1957, ya con el título de Licenciado en Teo
logia en el bolsillo, ·vuelve a J\n1urrio y pasa a ser profesor de 
Pedagogía Catequética, de Teología Dogmática y de Griego 
Biblico de los jóvenes religiosos atnigonianos. A su cometido 
como profesor sumará dos aüos después -en 1959- el de
licado cargo de prefecto de espíritu de los teólogos. Cargo 
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éste que en fecha 13 de agosto de 1962 cambiará por el de 
prefecto de estudios. 

El 1 de octubre de 1963 -después de trece ar1os de per· 
tenencia a la comunidad de Amurrio, en los que había tenido 
tiempo hasta de conocer la frecuencia e identidad de los tre
nes cruc se veían pasar desde la Casa-, es destinado al Filo
sofado de Hellín con el cometido de ser profesor ele latín, 
griego, ética, sociología, lógica y metodología. Cuando el Fi
losofado es trasladado al Colegio Internacional de Dos Her· 
manas, allí viaja él en el misn1o autobús que lo hacen los jó
venes filósofos. Era el 17 de septiembre de 1965. 

En Dos Hermanas, su vida sigue el 1nisn1o rittno que en 
Hellín, pero se ve enriquecida con nuevos alicientes. Amplía 
su radio de acción, como profesor, a los teólogos, se encarga 
del envío de la revista Esperanza J' Cooperación, y realiza una 
1nuy interesante experiencia pedagógica con un n1uchacho 
«dowm> del pueblo, que buscando seguridad y afecto mero
dea constanten1ente por el entorno del Colegio. Pepe -que 
así se llamaba el muchacho- encuentra en él un preceptor a 
la medida de sus necesidades. 

Cuando la Casa ele Dos Hermanas deja de ser Colegio 
Internacional, pasa -en septiembre de 1969- al Seminario 
San José, de Goclella, donde imparte fundamentalmente len· 
guas clásicas a los alumnos de bachillerato. Se hicieron allí fa· 
mosos los «n1ases y n1enos» con los que, de un n1odo tnuy 
original, evaluaba los conocitníentos escolares. 

i\l ser trasladado -en 1977- a las Escuelas Profesiona· 
les Luis Amigó, su vida no cambia un gran qué. Continúa 
dando sus clases en el Seminario y la única diferencia es que 
ya no tiene responsabilidades pedagógicas con los internos. 

Y tras Godella, marcha, en 1983, al Colegio J'vlontc-Sión, 
donde recibe gozoso la noticia de la fundación amigoniana 
en Filipinas. Desde el primer motncnto, se siente atraído por 
aquella fundación, pero el hecho de que su madre es muy 
mayor, le retiene en su deseo de ir allí. Sin embargo, fallecida 
doíl.a Fredesvinda, en 1986, nada se opone ya a su marcha y 
ante una simple imdnuación del padre general se ofrece gene-
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rosamente a reforzar la comunidad de j\rfanila. Sucedía esto 
último el16 de noviembre de 1989. 

Sin concederse demasiado tiempo para despedidas, reco
ge sus cuatro cosas y el 26 de enero de 1990 llega a las islas. 
Traía la ilusión propia de «un niño con zapatos nuevos». 
Todo le maravillab::~.. 

El 21 de junio de 1990 es nombrado superior de la co
munidad de la parroquia de Makati, pero, a mediados del año 
siguiente, su salud -desgastada por los fuertes calores y por 
el duro ritmo de vida que se había impuesto- empieza a re
sentirse y el 28 de agosto de 1991 se ve obligado a regresar a 
España para someterse a unos controles en la Clínica Uni
versitaria de Navarra. 

Tras su estancia en Pamplona, es destinado -el 30 de ju
lio de 1992- a la comunidad italiana de Galátone, y desde 
aquí, al poco tiempo, a la de Saltocchio, Lucca. Y en Saltoc
chio estaba cuando, sintiendo en sus piernas unos fuertes 
dolores que le privaban de la agilidad que le caracterizaba al 
andar, se decide -en abril de 1995- viajar a San Giovanni 
Rotando para son1eterse a un control médico. Y aquí, en San 
C~iovanni, entre amí.lisis y análjsis, y sin que los médicos lo
graran dar un nombre a su enfermedad, 1narcha imprevista
mente a la Casa del Padre. Eran las dos de la madrugada del 
30 de mayo de 1995. Tenía sesenta y ocho años dc edad y 
cincuenta y dos de vida religiosa. 

F:T ombre de eJflldio, raciona~)' buscador i;;m;¡sable -aunque a ?..'e

ces cansador- de los porqué.r, d padre Emilio EslaJJa se disting11ió pa
radrjjicamente en su J.!ida por s11 simjJ!iddad-Ho exenta de una cietitt 
picardía-)' por .r11 sencillez. 

_F!te precÍJa!JJeHte eJrl Jimplicidad Sl!J'a -mezclfl de i;zgenuidad_y 
de sabiduría !Jita!- la q11e le granjeó ent1~ la gente !lle!l!fda.J .rmcilla 
1111 reconocimiento] cari1To que, a Peces, le JJFc_I!pron /o.r más (refltmrlidosJ' 
encmJtbrados>>. I...e quisieron de verdad los seminaristas de Godella, qtte 
supieron desmbrir en .r11s pequeJio.r ge.rloSJ' deta!kr el can';io que !eJ te
nia_)' la preompación con q¡¡e atendia a Sil bienestat;)' le qui.rieron tam
bién las genle.r pobre.r de 1\ifakati que estaban admiradas de rerlo cami
nar COl! cí,gilpaso, a ¡x.rar cid asfixiante ca/01; allí donde l;abían reque-
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rido su serl!icio ministerial,)' que, además, se sentían a Rusto con JN 

trato cercano _y descoJJl_P!icado por más que no entendieran demaJiado 
((J/1)) académico Ú~ftléS. 

Su JJJÚmo talante de menor le 1/el/Ó a preocuparse en su apostola
do por los máJ simples e ignorados. En eJ!e Jentido,ji1e pamdi,gmático 
en Sil !Jida el tmhr:Jo desmTYJl!ado en Dos Hermanas con Pepe, el JJI1f

cbacbo ((do;vm) que se acercó a él_y encontró en él el afecto] la atención 
que anhelaba. Con paciencia monacal, cons(~uió que aquelmucbacbo 
adq¡¡iriese destreza.r con las que nadie se bubiese atre!iido pumiamente 
a so;lm: Su itH«_~en, cercana, coJJtjJJY:JlÚPa.J' ¡;aciente pam con Pepe de

jabtl lras/¡¡rir J/Jta prqj!mda !enwra_)' ;¡;;a t/eJY!adera .rabidmia peda
,g~gim. Y de becho, lafraJe, llena de gmcejo andal11'0 que rr.r11 alum
no>> le npetía de cuando en vez: «¡Emilio, qué pezao ere!>>, era en rea
lidad la tiema exp¡~JÍÓ!l de c~ratitud de quien se había sentido querido 

.Y apreciado de ¡;erc/ad. No .file quizá casualidad qm una de las ¡m:ro
na.r que JJJás lloraron SIIIJJ!Ie!ie en San Giorwmi Rotonda fuese preci
sa¡;;ente otro muchacho (rdo;v;w que Emilio conoció de pasada al lle
gar allí ¡;or última l/C::ZJ' que le bizo recordar espontáneamente a ((J/m 
Pepe. /1./gHien qHiso 1/er el/ e.rtas lágrima aHóm/;;aJ el reco;;ocil!liet?tO)' 
homenrije de los ni;los dou!fl a 1111 hombre bueno)' .rencilla que los qui
JO co¡¡;o son. 

F..el(gioso tradicional, se distinguió ta!llbién por su di.rponibilidad )' 
obediencia a las deci.riones1 e incluso iwinuaciones, de los Jttperiores; por 
Jtt crecimte adheJión a la w!tmtad de Dio.r sobre Sllt/ida,_)'porsufilial 
cariiio a la Collgregación) expresado )'tl en estas línea.r que escribió al 
pedir el iJ{?reJo crl nol/Íciado: (tl....e eJclibo -le commlicaba al padre ge
neral- por Nll JJJotí?Jo !Jlf!J' grande) el miúfelizpara JIJ; re!igioJo Ter
ciario Captic/!ino) tomar el Santo I-Jábito para pertenecer a mw Con
<grrgación tan ~grata a J)ioJ nuestro Se;Torporque deJempe!Ttt el mismo 
papel q11e .r11 dú:ino Hijo IJizo en la tierra: "Conducir la 01:eja desca
rrirlda al rebaJio del l3Nen PaJ!or'' ... )) 

Biblio,grajlrr: Cf. VIVES, J.A, P. Emilio EJifllYl Tabm:, en PaJ!or Bonll.f 44 
(1995) p.1 57 -164; notas necrológicas en Pmlor BmllfJ 44 (1995) p.l53-156; 
en Bol!ettiHo de la Provincia de San Francisco, ·¡9 (1995) n. 56 p.87-9D, y en 
I/CoopemloreAm{gonirmo, 18 (1995) n. 66 p.30-3l. 



12- 6-1925 

21- 4-1940 
3-10-1942 
4-10-1943 

20- 9-1945 

29- 7-1947 
4-10-1948 

18- 4-1950 
10-10-1951 
19- 7-1952 
22- 8-1956 

28- 3-1957 
27-10-1961 
15- 9-1962 
12- 4-1964 

JUNIO 

Día 6 

P. Antonio Eslava Enecoiz 

(1925-1998) 

Nace en i\rdanaz, Navarra (Espaúa) y ill día siguiente es 
bautizado en la parroquia de su pueblo. Son sus padres 
Francisco y Cesárea. 
Ingresa en el Scraficado San Antonio, Pamplona. 
Viste el hábito en Godclla. 
Emite la primera profesión religiosa en Godclla. Per
manece en esta Casa finalizando las humanidades y cur
sando filosofía. 
Recibe obediencia para trasladarse a la Colonia San Vi
cente, Burjasot. 
Es trasladado a Amurrio. Estudios de teología. 
I:~mitc en Amurrio sus votos perpetuos. 
Trasladado al Reformatorio del Buen Pastor, Zaragoza. 
Vuelve a Amurrio. Recmprcndc estudios teológicos. 
Destinado a Calclciro. 
Trasladado de nuevo a Amurrio. Prosigue estudios de 
teología. 
Destinado a Alcalá de Guadaira. Educador. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, j\.Jadrid. 
Retoma los estudios teológicos en Amurrio. 
Ordenado sacerdote en ;\murrio. 
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6-1964 
24- 8--1966 
23- 8-1967 
9- 1-1968 

15- 9-1968 
1- 9-1976 

21- 7-1977 
30- 6-1980 

6-1984 

7-10-1989 
1- 9-1992 

1- 7-1997 

6- 6-1998 

J-:¡; Ir: ({¡_;a del Pfldrc 

Destinado al Reformatorio ele Madrid. 
Trasladado a Tcruel. Educador. 
Destinado a Hcllín. Profesor. 
Participa, como vocal elegido, en el II Capítulo Provin
cial del Sagrado Corazón. 
Trasladado a Santa Rita. Madrid. Profesor. 
Trasladado a San Hermcncgildo, Dos H cnmmas. Pro
fesor. 
Destinado de nuevo a Santa Rita. Profesor. 
Pasa a formar parte de la comunidad del Colegio-Hogar 
Sagrado Corazón, J\hdrid. 
:\l dejarse la Casa-Hogar Sagrado Corazón, pasa a la 
comunidad de J--Icllín. 
Trasladado a Bcnagalbón, J\Jálaga. Vicario parroquial. 
Destinado al Colegio _Luis Amigó, Pamplona. Colabo
rador. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla. Va ya muy 
enfermo. 
Fallece en Godclla. Está enterrado en el cementerio de 
la Casa de Godclla. 

El 12 de junio de 1925 nace en Ardanaz de Izagaondoa, 
Navarra (España), Antonio Eslava Enecoiz y al día siguiente 
es bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

La vocación amigoniana, como la de su primo En1ilio, se 
fragua en tien1pos de la guerra civil espai1ola. También en él 
influye decisivmnentc la amistad con Joaquín Garda Laínez, 
cuya familia se había refugiado en i\rdanaz huyendo de la ca
restía y de las calatnidadcs provocadas por la contienda. 

;\1 establecerse la paz, se dirige -el 21 de abril de 
1940- a nuestro Seraficado San Antonio, de Pamplona y, 
concluidos alli los primeros cursos de hmnanidadcs, pasa a 
Godella, donde viste el bábito el 3 de octubre de 1942. 

Tras su primera profesión religiosa -realizada el día 4 de 
octubre de 1943 en Godella-, permanece en esta misma 
Casa, cot11plctando los estudios de hun1anidades y cursando 
los filosóficos, hasta que, en septiembre de 1945, es destina
do a la Colonia San Vicente Ferrer, de Burjasot, para realizar 
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sus primeras prácticas pedagógicas en el campo concreto de 
nuestra n1isión especifica. 

Finalizado el bienio de prácticas, recibe obediencia para 
iniciar la teología en Amurrio. Y precisamente en esta etapa 
de estudios -que, por lo general, abarcaba cuatro años
sufre él un verdadero «calvario» que no concluirá hasta 1964. 
Alguien ha dicho que los mejores at1os de su vida se los pasó 
subiendo a .Amurrio y volviendo a bajar; reiniciando estudios 
y volviéndolos a dejar. Fue el tributo que tuvo que pagar, 
unas veces por su dellcacla salud, y otras por su afición al ta
bacc\ que en aquellos tiempos estaba proscrito y condenado 
como «materia grave». El caso es -como ya arriba se ha de
jado dicho-- c¡ue en 1947 llega por primera vez a i\murrio y 
al atlo siguiente -en la solemnidad de San Francisco- emi
te allí sus votos perpetuos. El18 de abril de 1950, interrum· 
pe sin embargo el tercer curso de teología y es trasladado al 
Reformatorio del Buen Pastor, de Zaragoza, donde penna
nece, dedicado a la educación de los n1enores, hasta que, en 
octubre de 1951, se le autoriza a regresar a la Casa del Salva
dor. Pero unos 111eses 1nás tarde --en julio de 1952-, una 
contraorden rompe de nuevo su ritmo ele estudios y lo enca
tnina a j\Jadrid. Esta vez serán cuatro los años que pasará 
apartado de las tierras del norte. En Caldeiro, donde ha sido 
destinado, le sorprende además una enfermedad tan fuerte, 
que su fisonomía da, en poco tien1po, un vuelco total, pasan
do de ser un joven apuesto a parecer una persona pretnatura
tnente envejecida. 

En agosto ele 1956 viaja por tercera vez a Amurrio con 
renovada ilusión por llegar al sacerdocio. Sin embargo, la ter
cera -en contra de lo que reza el refrán- no sólo no fue la 
definitiva, sino que fue la 111ás corta de sus estancias allí, pues 
al siguiente abril, por imperativos de la obediencia, tiene que 
n1archar a Alcalá de Guadaira. Y de Alcalá pasará al Refor
matorio de Madrid y desde aquí -ya en 1962- de nuevo a 
la Casa del Salvador donde por fin concluye los estudios y es 
ordenado sacerdote el 12 ele abril de 1964, en plena celebra· 
ción de las Bodas de Diamante de la fundación de la Congre· 
gación. 
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Ya sacerdote, regresa primero al Reformatorio de Madrid 
-del gue había salido para finalizar sus estudios- y reem
prende sus tareas con1o prin1er encargado de la sección de 
adolescentes. 

A partir de 1966 pertenece sucesivamente a las comuni
dades de San Nicolás, Nuestra Señora del Rosario y Santa 
Rita. En esta última -a la que llega en 1 968- pasará trece 
años de su vida, interrumpidos tan sólo por el curso escolar 
1976-1977, que estuvo en San I-lermenegildo. Santa Rita es 
posiblemente la Casa más significativa en su vida. Aquí desa
rrolla sus mejores potencialidades como profesor. 

Con cincuenta y cinco años de edad es destinado de nue
vo al Reformatorio de j\Jadrid y le toca vivir los duros tiem
pos que precedieron al cierre de aquella Institución tan signi
ficativa en nuestra historia. 

Cuando la comunidad religiosa sale del Hogar Sagrado 
Corazón, recibe obediencia para ir al Colegio de l-lellín don
de finaltnente llega y se integra en las tareas docentes. 

Ya con sus fuerzas muy clísn1inuidas es trasladado a la co
munidad de Málaga y recibe el nombramiento ele vicario de 
la parroquia ele Benagalbón. Vive aguí, a pesar de sus limita
ciones, una rica experiencia pastoral que recordará después 
con cariño e ilusión en sus años de retiro en Pamplona. 

En septien1brc de 1992 -tras sufrir un gravisilno in
farto- es destinado al Colegio Luis Amigó, como se lla
n1a ahora la nueva sede del Seraficado de San Antonio, 
donde él había ingresado en el lejano 1940. Hace lo que 
puede -que ya no es mucho- y culü'.ra su afición litera
ria, recopilando y declan1ando poesías, en la medida que se 
lo permite la progresiva y degenerativa enfermedad del 
Alzheimer. 

Al no poderle atender ya adecuadamente en Pamplona, el 
gobierno provincial decide -con fecha 1 de julio de 1997-
que pase a la enfermería situada en nuestra Casa de Godella 
donde fallece, sin guardar ningún día de cama, el 6 de junio 
de 1998. Tenía setenta y dos años de celad y cincuenta y cin
co de vida religiosa. 
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El pad'" Antonio Erlaw j11e //Ita de e.ras pmonm q11e pasan por 
la ?Ji da sin hacer deiJJasiado ruido _y ún ser ((Jdtf!llbró;w. 

Su temperamento h11milde)' sencillo -q11e hace 1~cordar con e.rpon
taneidad la estampa franciscana de(fraile IJ!e!!Ol) o la 110 menos e,_,"Presi-
1M qHe retrata jra)' L11iJ de León en s11 oda (u4 la IJida retiradaJ>-
queda bellamente reco"-~ido en e.rtos l}tJ'SOJ1 entresacadoJ del poema q11e le 
escribió un hermano con ocasión de s11 JJJ!IeJte: 

Admiro 111 sencillez 
)' te admiro la comlancia 
que fm;iste en d~fender 
111 ;;ocacióJJ fhmaScana. 
Te cargaron una cmz 
q11e llnMsle hieu marcada, 
mimtra.r otros, rdos brillanfe.w! 
badrmj .rimulaban. 

* * * 
Pero t/r, por .rer lJII!Ilildc! 
110 a.rcendisie e¡¡ eH! escala: 
te quedaste ron rrlos otro.P>¡ 
JJH!)'Ol'Ía silenciada, 
que ¡¡¡' brilla ni /;are mido, 
ni es autoridad en nada 
)' ClfJJJjJie con .r11 trabqjo 
alli donde se le maJtda. 
A(e,11no esco~€e su p11e.rto, 
otro obedece)' calla; 
1mo luce Nmidades, 
otro el f{g!!Jero tapr1: 
qm .riempre junto al rd;¡jlfrmte>J 
br!)' a(guim que lo abrillanta. 

* * * 
I-IenJJano rpoco fnj/lantM 
¡qué bonita alabanza 
qHe dijeron e11 t11 JJJ!fedef 
¡L-.J.s lr1 J))q/Or)' !JIÚJ alta 
que se p11diera decir 
de 1111a ¡;ir/a rJJJ!igoniallflf 1• 

1 RonRic;u:z, J.L, ,-1./(1 moNoria dr m¡ nligio.w ''/Jr'ro /Jrillau!t", en Bolf'líll de la Pro
vincia 1 .uis ¡\migó (1998) n. !7 p.68-70. 
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Mrmado ade!l!tÍS por el signo de la mjénllidad de.rde JI/S mTo,rjól!e
nes, su vida constifl(J'Ó también un testimonio de callada adbesión a la 
!Jol!mtad de Dios en medio del do!ory del sujiimiento. 

No llle/?Orjile .rin embm~(O el e¡emplo q11e 110s de¡o de amory apre
cio ct la vocación re!igio.ra J sacerdotal dentro de lo Congrrgación. A pe
sar de las trabas qm; le p11Jiero!1 en el ca111ino a lral.iés de los largos a!l'os 
qHe duraron s!fs estudios teol~fticos, no se desani!JJó ni .re echó atrá.r, sino 
que, con serenida~ gallardía J'.fin;;eza .mpo mantenerse depie para 1/e
f!..ar a la anhelada ¡¡¡ela. 

< 

JJif;/io;t,rr:fía: Cf. i\L\RTÍl'EZ, J., Bqjo ei s{gno de la o~fú"lilcrlad, en P(;J!or J3o
nw 47 (1998) p.1 09-11 O, y en Boletín de la Provincia Luis Amigó (1998) 
n. 17 p.61-64; RoDRÍGl...'EZ, J.L, /l la !llemoria de 11!1 rc!igiOJo (1Joco bril/an!t>>, 
en Boletín de la Provincia Luis Amigó (1998) n. 17 p.68-70. 

13- 9-1931 

15- 8-1943 

6-1945 
3-10-1947 
4-10-1948 

Dia 7 

Fray Eutiquio Herrero García 

(1931-1995) 

Nace en TerradiUos de Scdano, Burgos (Espada), sien
do bautizado dos días después en su pueblo natal. Es 
hijo de Sah-ador y Restituta. 
Ingresa en el Seraficado San Antonio, Pamplona. Estu
dio de humanidades. 
Pasa al Seraficado de Godella. 
Ingresa en el Noviciado ele GodelJa. 

Emite sus primeros votos en el Noviciado San José, 
Godclla. 



5-10-1948 

4-10-1954 
15- 7-1967 

1967 

4-10-1973 

26- 7-1977 

1- 9-1980 

1- 9-1982 

15- 8-1986 

1991 

7- 6-1995 
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Llega a la comunidad del Colegio Fundación Caldeiro, 
fviaclrid, a la que había sido destinado con fecha 28 de 
scptkmbrc anterior. J\1acstro. 
Hace los votos perpetuos en la comunidad de Caldciro. 
[~s nombrado administrador del Colegio fundación 
Caldciro. 
Obtiene la certificación oficial para poder cjefCCr como 
entrenador de balonmano y baloncesto. 
Celebra sus bodas de plata de primera profesión religio
sa, guc coinciden con sus 25 años ininterrumpidos de 
pertenencia a la comunidad del Colegio Fumhlción Cal
dciro. Con tales rnoüvos, «su~) conl\.H1_id.ad k faciUta el 
poder realizar un viaje por tierras alemanas. 
_Es trasladado a la Casa del Salvador de ;\murrio (.-\lava) 
y nombrado administrador ele la Institución. 
;\l cerrarse la Casa del Salvador, es destinado ala comu
nidad de San José Artesano de Lujua (Vizcaya). Educa
dor. 
Llega al Colegio i\Jonte-Sión de Torrente. i\dministra-· 
dor y profesor de religión. 
Es destinado de nuevo a la comunidad del Colegio San 
José Artesano. i\dministrador y educador. 
Consigue el diploma de Educador Social, concedido 
por el Gobierno Vasco. 
Fallece en Bilbao. Está enterrado en el panteón de la 
Congregación en el cementerio de Burgos. 

Eutiquio Herrero García nace en Tcrradillos de Sedano, 
Burgos (España), el 13 de septiembre ele 1931, y dos días 
tnás tarde es bautizado en la parroquia ele su pueblo natal. 

Cuando contaba doce aüos de edad, sintiendo la llmnada 
a la vida religiosa, se encamina a nuestro Seraficaclo San 
Antonio, de Pamplona, donde ingresa el 15 de agosto de 
1943 y comienza inmediatamente el estudio de latín y huma
nidades. 

El 3 de octubre de 1947 viste en Goc!ella el hábito de la 
Congregación e inicia su noviciado en calidad de hermano 
coadjutor. Un año más tarde -en la soletnnidad de San 
Francisco- pronuncia sus prin1eros votos. 
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Trasladado nada más profesar a Caldeiro, emite aquí sus 
votos perpetuos el 4 de octubre de 1954. Caldeiro -donde 
pern1anece ininterrmnpidamente durante veintinueve 
aüos- es sin duda la Casa que 1nás influyó en su madura
ción personal y que mejor caracterizó su apostolado. Dedica
do a la enseñanza, no reduce su acción apostólica al aula ni al 
horario escolar, sino que vive pendiente constanternente de 
los alumnos que finalizadas las clases convertían los patios 
del colegio en un gran parque deportivo donde se movían 
con libertad y disponían de unas instalaciones que permane· 
cían abiertas incluidos los fines de semana. El era entonces 
uno de los animadores del sano bullicio y uno de los más ac
tivos organizadores del mini-basquet y del balonmano, de
portes a los que tenía gran afición. Los muchachos Jc querían 
y su testimonio les llegaba, no cabe duda, al corazón. Muchas 
y buenos serían las cosas que podrían contar de él, si habla
ran, los patios de Caldeiro, con1o tnuchas y buenas eran las 
que, pasado ya mucho tiempo, recordaban algunos de aquel 
fraile que llegó allí jovencito y que, a la vez que maduró 
con1o persona y cotno religioso, supo ir transmitiendo, con 
alegría y sencillez, los valores del Reino en su entorno. 

En julio de 1967 deja la enseñanza directa para hacerse 
cargo de la administración del Colegio. No obstante, su nue· 
·vo cargo no le separa del contacto con el alumnado al que si
gue acompaüando, con la tnistna dedicación y cercanía, en 
todas sus actividades extraescolares. 

El día de San Francisco del año 1973 se cumplen sus Bo
das de Plata de profesión que coinciden con sus veinticinco 
aüos seguidos de presencia en Caldeiro. <Ótm c01nunidad 
-la única que había tenido hasta entonces en su vida religio
sa- quiere dar a la celebración un esplendor especial y le 
obsequia además con un viaje a Alemania. 

Tras la celebración del XV Capítulo General y el nombra
tniento de las nuevas autoridades provinciales, se producen 
n1uchos cambios comunitarios, y él --que ha manifestado 
abiertamente que se siente cansado de las labores adn1inistrati
'ras y que le gustaría volver a un apostolado más directo y acti
vo- es enviado a la Casa del Salvador, en !\murrio. 
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Al cerrarse la Casa de !\murrio, pasa al Colegio San José 
Artesano, de Lujua, donde sigue realizando con ilusión su 
1nisión de educador, pero ante la carencia de personas prepa
radas para labores administrativas y ante la perentoria necesi
dad que existe en este sentido en la Casa de Torrente, es 
non1brado adn1inistrador de la tnisma en septiembre de 
1982. 

No obstante -como ya había hecho en sus años de ad
ministrador en Caldeiro-, él no se limita a las labores de 
oficina, sino que cotnparte éstas con la enseñanza religiosa. 
Y como sabe que el hablar de Dios requiere, además del fun
damental testitnonio de vida, una adecuada cualificación téc
nica, asiste -con la ilusión de un novel escolar, a pesar de 
sus cincuenta v un años- a los cursos v cursillos estableci
dos hasta log;·ar la Declaración EclesiÁstica de Idoneidad 
como profesor de E.G.B. Aquí mismo, en Torrente, colabora 
también, en la medida de sus posibilidades, en la pastoral pa
rroquial. Y esta colaboración, en la que se siente realizado 
con1o religioso, le hace concebir incluso la idea de cotnenzar 
los estudios para acceder al diaconado. Proyecto éste c1ue no 
llega a realizar porque el 15 de agosto de 1986 la obediencia 
lo destina de nuevo a Lujua. 

La nueva etapa en el Colegio San José Artesano está 
n1arcada por el cariño y la alegria con que ejerce su misión 
de educador en el grupo de internos que le es asignado, y 
por la delicadeza con que atiende las necesidades de sus 
hennanos. A atnbas tareas está dedicado de cuerpo y alma 
mientras sus fuerzas se lo permiten. Solatnentc -y ya n1uy 
al final- la enfermedad puede con él. Y cuando la debili
dad sobreviene y ya no puede hacer nada, se dedica a prepa
rarse para acoger con serenidad y gozo la voluntad del Pa
dre que lo invitaba a ir definitivamente a su Casa el 7 de ju
nio de 1995. Tenía sesenta y tres años de edad y cuarenta y 
siete de vida religiosa. 

Penona equilibrada)' de ánimo apacible,fray E11tiq1rio Honro .re 
clútinguió plincípa!!llente por .m talante Jmcillo.)' alf::._r;re. 
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Fll!? la SI!P:' JJJltl t!idü rledlmt!a p/e;ltlJJJf.JJk a /oJ druJ!íÍ.r:. F_?Je 1111 

bom/Jre qm? .mpo samu:re e/ cariJlo r/e quienes k rodearOJI. 
Stt bondad --descomplicada, espontánea)' <gozosa- se bizo parli

mlarmen/e prllenle en/as relaciones fratenws. j\funca se le oía criticar a 
!oJ hermanos. Era coJJl_Prensú•o _y Jenicia/. I~ra una de r:Jas peno u as 
que, pasando desaperdhida.r, saben crMr CO!l!Hllidad allí donde se m
Cite!Jfrcm. 

Como ed11cador asimiló] z..ir,.ió lo.r Na lores más caractedstico.r del es
píri/11 ami,__r;,oniano. Supo ser cercano a SIIJ a/m;mos por da del corazón)' 
s11po estarpre.rmte entre ellos COI?IIIltl ppierosidar~ di.r¡;onibilidad_y en
trega que s!!peraba con naturalidad !oJ márgmes de !o.r rr:glammtos 
educaliposj de los horarios laborale.r. Este e.rpíritu, qlfe jHIJO de mani
fie.rfo en los colegios ~Ca/deiro] Torrente~ do11de qéra'ó J!f ajJOJ"tola
do, alcanzó toda Sil fllerza le.rtimonialjm;to al <-f!flrpo de kr internos 
JJJcí.rpeqNeJ!o.r q11e atendió en L11¡úa. /31/osfiteron .rJI debi!idady a ellos 
.re entrr;gó co11 toda la bo!Jdmu de JJI Jel~)' afecto. '/""porque le.r amó como 
tlll Perdadero padre) fue amado por ello.r co11 la tentNra] alrgría coH que 
sólo los corazmwr il!frmtiles saben (f/J/{/J: 

Conlo.r mTos .wpo consen•ar-_y /}(J.r/a acreccntar-lafelicidad de 
.fll ser)' la al~gda de .flf semblanlr. Con ello testimonió defOrma clara 
q11e bahía encontrado en la l!Otación amZ_e,onia;;a el camino idóneo para 
w intep,ral realización ÚH!IIatw. Y con ello) la!llbién, noJ dq'ó mM pr!fe
ba JIHí.r de q11e DioJ ret·e!a a los sencil!oJ loJ srandes miJterios de la 
Pirlcz. 

Bíb/iqgrqfía: Cf. notas necrológicas, en Pa.r!or Boum 44 (1995) 
p.165-169, y en Boktín ele la Provincia Luis Amigó (1995) n. 10 p.60-62. 
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15~ 4~1913 

1 o~ s~ 1915 
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2~ 7-1957 

1~1972 

7~1972 
g_ 6~1978 
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Día 8 

Fray David M." de Terriente 
Gregorio Murciano Vizcarra 

(1897~1978) 

Nace en Terriente, Teruel (Espafia). Son sus padres 
Juan y Tomasa. 
lngrcsa en d noYiciado, Torrente. 
I-Iacc su primera profesión religiosa en Godclla. 
Trasladado de GodeHa a i\lontc-Sión, Torrente. 
Está de comunidad en fvlontc-Sión, Torrente. 
'I'ras.lacbdo de -¡\Jontc~Sión a la Escuela Santa Rita, l'viaclrid. 
Forma parte de la prinJera comunidad c\c la Casa de Za
ragoza. 
Votos perpetuos en Zaragoza. 
Trasladado de Zarago;;;a a la I:":.seuela Santa Rita, Madrid. 
Se le deniega la petición de cursar estudios eclesiásticos. 
Trasladado a la Casa del Salvador, í\murrio. 
Destinado a J\Jonte~Sión, Torrente. i\1 poco tiempo re
gresa a la r~scucla ele Reforma Santa Rita, l\hdrid. 
Trasladado a Colombia. Asilo San Antonio, Bogotá. 
Destinado a la Casa ele Loyola, J\hclrid (Cunclinamarca). 
Trasladado a h Colonia San Hermencgildo, Do:::- Her
manas. 
Trnsladado a la Casa de Hellín, Albacetc. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i\{adrid. 
Trasladado a Argentina. Comunidad de Verónica. 
Trasladado a la Colonia General Bclgrano, Tucumán. 
Trasladado de Tucumán a la República Dominicana. 
Instituto Preparatorio de 0,1cnores, S<tn Cristóbal. 
Destinado a Venezuela. Naiguatá. 
Trasladado al Colegio Fray Luis Amigó, San Felipe. 
Fallece en San Felipe. Está enterrado en el cementerio 
de esta ciudad venc2olana. 
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En Terr[ente, Terne! (España), nace, el 30 de mayo de 
1897, Gregorio Murciano Vizcarra. 

Cuando nuestra Congrcgadón se hace cargo del Asilo 
San Nicolás de Bari, en 191 O, Gregorio es uno de los alum
nos internos. Tiene entonces trece años de edad. 

Estirnulado por el ejemplo de vida de la prin1cra comuni
dad amigoniana de Teruel, se decide a seguir sus pasos. El 15 
de abril de 1913 viste en Torrente nuestro hábito, cambiando 
su nombre de pila por el de fray David M.' de Terriente, y 
dos años tnás tarde -concretatnente el 1 O de tnayo- emite 
sus primeros votos en Godella, con1o religioso coadjutor. 
Con los años pediría poder llegar al sacerdocio, pero acep
tando, con espíritu humilde y obediente, la decisión contraria 
de los superiores, vive plenamente identificado y feliz con su 
vocación laica! dentro de la Congregación. 

Sus pritneros años de vida religiosa transcurren, principal
tnente, en las comunidades de ~Jonte-Síón y Santa Rita, de las 
que fonna parte en distintas épocas. También es miembro 
fundador de la comunidad de Zaragoza, en donde hace, el 15 
de mayo de 1921, sus votos perpetuos. Y está destinado, ade
tnás, aunque por breve tiempo, a la casa de Atnunio. 

En 1932, con su traslado a Colombia, se inicia una nueva 
etapa en su vida. Durante los catorce años ininterrumpidos 
que pasa en esta nación forma parte de las con1unidades de 
San Antonio, en Bogotá, y de la Escuela de Loyola, en Ivfa
drid (Cundinamarca). 

El año 1946 se abre un pequei'io paréntesis en su larga es
tancia en tierras atnericanas. Vuelto a Espaüa, reside sucesi
vamente en San Hermenegildo, en Hellín y en el Cole
gio-Hogar Sagrado Corazón. 

A principios de 1949 es trasladado a Argentina. En Veró
nica y, principalmente, en la Colonia General Belgrano, de 
Tucumán, ejerce la tnisión específica de la Congregación 
hasta el at1o 1957, en el que, haciéndose cargo la Congrega 
ción del Iostituto Preparatorio de Menores, en República 
Don1inicana, es designado mien1bro de esta comunidad. 

Tras quince años de trabajo en esa isla del Caribe, pasa a 
Venezuela, donde transcurren sus últimos días de existencia 
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terrena. El 8 de junio de 1978 entrega plácidamente su espí
ritu al Padre en la ciudad de San Felipe. Es el primer Tercia
rio Capuchino fallecido y enterrado en tierras venezolanas. 
Contaba ochenta y un aíios de edad y sesenta y cinco de reli
gioso. 

La l!ida de fiay Da11id lVI. ~de Teniente, como la de tantos ldigio
sos coacf¡útores de la CongrtgaciónJ es modelo de saber bacer sin bacer 
mido. Su dedicación constante, cal/ada_y !Jifmilde al quehacer apostólico 
de cada día_)' hora) Sil ;;i;;ir mlldo a J)ios_)' a los hombres en tlfl miJtJJO 
abrazo amoro.ro es la .rfntesi.r de s11 lcn;ga existencia entre no.rotros. 

El P. Va/entín M.~ de Torrente, en .ru.r Cuadernos de apuntes, 
habla de unos d;ombres-cimientm) d~finiéndolos así: (u4 los hombres 
sin doble':(¡ trabqjadorr~s bumildesJ sencillos) que dfa tras día, con pene
;,oenmcia inagotable) Cll111jJien el deber de cada hora) ]O los comparo con 
los cimientos de las ca.ras. Son necesarios, imprescindibles; sin ellos la 
sociedad no podlia mantenene en pie; nos daliaJJJOS todos cuenta de Slf 

necesidad Ji ti!! díafaltasen en s11 la bOJ: Las cosas má.r e!ementakr qHe
dadan Jin hacer; se amontonmian aifixidndonos, porque todo lo re.r
tante estada en de.rcotJ;posición_y de.rconcier!M 1• 

Pi-ay Dcmid M. a de Teniente file, sin lugar a dudas, uno de esos 
(tho;;;/;reJ-ci!J!iento)) de mte.rtra COJzgregación. El retrato q11e de ellos 
!Jace el P Va/entín .re le adapta pe¡fectaJilente. 

Bibliogrt!fía: C:f. notas necrológicas en BoletíN [ntemo de la Provincia de 
la lnmaculada, n. 31 p.l5, y en Pastor J3omtJ 27 (1978) p.222; Roe\, T., His
toria del Co!qgio San J.\Tirolri.> rle 13rm~ p.164; RocA, T., I-Ji.sloria de la Congrq2_a
rión, T. VJI vol. 11 p.253. 

1 Cf. ToRREKJT, P. VA!.El'TiN J\·L' DE, C.lwdemo.r de aJHmll'.r, p.IJ7, citado por 
Roe:\, T., l-lútmia del CoiFgío San ¡\Tirold.r ti!.> 13arí, p.163. 
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6- 6-1892 

15- 4-1908 
15- 4-1910 

1910-1912 

6-10-1912 

24- 4-1915 
13- 9-1915 

2- 5-1916 

12- 4-1916 
22- 8-1918 

112-1918 
8-12-1918 

L\- 7-1919 
6- 2-1920 

14- 7-1920 

15-10··1920 

9- 6-1923 

Eu la Ct~.ra del P(l{/n 

Día 9 

P. Pedro Feltrer Sanchis 
Fray Andrés M! de Benaguacil 

(1892-1923) 

Nace en Benaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Pedro v Lcandra. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en i\Iontc-Sión, 
Torrente. 
Fornu parte de la comunidad de i\Jontc-Sión. Estudios 
de fitosofia. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, Tcruel. Prosi
gue estudios filosóficos e inicia los teológicos. 
Se le autoriza a utilizar el nombre de pila. 
TrmJadado ele Tcrucl a Godclla. Profesor del primer 
curso de filosofía. 
Trasladado al Colegio Puncbción Caldciro, J\{adrid. 
Prosigue estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Caldciro. 
Trasladado de Caldciro a la Escuela Santa Rita, 1\Tadrid. 
Ordenado sacerdote en l\hclrid. 
Primera misa en Santa Rita. 
Nombrado viccsuperior de la Casa .de Godclla. 
Se le encarga, ¡unto con los PP. Javier de Valencia y 
José Ramos, la adaptación de las Constituciones al Có
digü de Derecho Canónico de 1917. 
Participa en el IV Capítulo General como vocal de la 
Casa de Goclclla. 
Nombrado consiliario de la comunidad ele San Herme
negildo, Dos Hermanas. 
Fallece en i\fadrid, Cicmpozuclos. Está enterrado en el 
panteón que tiene la Escuela Santa Rita en el cemente
rio parroquial de Carabanchcl. 
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Pedro Feltrer Sanchís nace en Benagmcil, Valencia 
(España), el 6 de junio de 1892. 

Había realizado va en Monte-Sión los estudios de latín v 
humanidades, cuancio el 15 de abril de 1908 viste en Torren'
te nuestro hábito. A partir de este momento, cambia su notn
bre de pila por el de fray Andrés .TVI." de Bcnaguacil. Años 
después -concretamente en 1915- recupera, a petición 
propia, su filiación civil. 

Tras su prünera profesión -realizada en J\.tfonte-Sión el 
1 S de abril de 1910- permanece en Torrente, estudiando fi
losofía. Al comenzar el tercer curso, es trasladado al Asilo 
San Nicolás de Bari, en donde concluve los estudios filosófí-
cos e inicia los de teología. " 

l~n 1914, los superiores le suspenden estudios para que 
atienda mejor su salud, un tanto debilitada por el esfuerzo 
n1ental realizado; pero, al agravarse su estado, el 21 de tnayo 
de 1914 es internado en el Sanatorio Psiquiátrico de Ciem
pozuelos. 

Restablecido de su dolencia, el 16 de enero de 1915 aban
dona el centro sanitario y regresa a Teruel. De aquÍ pasa a 
Godella y posteriormente a Caldeiro, donde concluye los es
tudios eclesiásticos. En esta Casa etnite los votos perpetuos 
el 12 de abril de 1916. 

A mediados de 1918 va de comunidad a Santa Rita, y el 1 
de diciembre del n1isn1o año recibe el presbiterado, siendo 
destinado a continuación a (~odclla con el cargo de vicesupe
nor. 

Después de haber participado en el IV Capítulo General 
de la Congregación, como vocal de la Casa Noviciado San 
José, es trasladado a Dos Hermanas. Estando aquÍ de con1u
nidacl, su estado mental sufre un nuevo agravatniento y es in
ternado ele nuevo en Ciempozuclos el 30 de abril de 1923. 
En este centro pasa sus últimos tneses de vida. Su falleci
miento tiene lugar el 9 de junio de 1923. Poco antes de mo
rir, recobra sus facultades y recibe con plena lucidez y gran 
fervor los sacratnentos. Tenía treinta y un afíos de edad y 
quince ele vida religiosa. 
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Hombre de clara inteligencia)' prodigiosa JJtell!oJia, e/P Pedro F~l
trer Sancbirfi.te nombrado -:itmlo con otroJ dos bermanoJ nuestros
para !~alizar la adaptación de !aJ Comtit11ciones al Código de Derecbo 
Canónico de 1917. 

Aunque de temperamento nem10so )'exaltado, r¿/erció 1111 buen tra
bqjo educa tillo con nuestro.r senfficos_y con lo.r mNcbacboJ de r~forma du
rante todo el tiemjJo que se lo permitió su .ralud Era, además, un reli
.[l,iosofenloroso)' llli!J' amante de la Congngación. 

Bibliografía: Cf. Gt:JLu'~;-..;-Roc:\, Ncrrolot,io dt la Congngrtcir5Jl, p.93-94; 
Roe:\, T., Hiltoda de la CoHgr(r,aáón, T. VII voL II p.220. 

18- 4-1893 

15- 4-1909 
4-1909 

15-10-1911 
13-11-1911 

9-10-1912 
20-10-1914 
15-10-1915 

Día 13 

Fray Pascual Miquel Plá 
Benjamín M." de Torrente 

(1893-1951) 

Nace en Torrente, Valencia (Espail.a). Son sus padres 
Pascual y i\.faría. 

Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado al P..Jonasterio de Yustc. Continúa allf el no
viciado. 

Hace su primera profesión en Yuste. 
Trasladado desde Yuste al Convento f...1onte-Sión, To
rrente. 

Trasladado a la Colonia San José, Godclla. 

Destinado a la Escuela Santa Rita, Madrid. 

Se incorpora al servicio militar y al finalizar éste se reti
ra de la Congregación. 



15- 9-1921 

6- 3-1929 
16- 7-1929 

2- 1-1940 

6-1943 
12-1943 

7-1947 

13- 6-1951 
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Ingresa de nuevo en la Congregación. Cor:nunidad de 
Godella. 
Trasladado ai l)ríndpc de Asturias, i\'ladrid. 
Destinado a Bogotá. Forma parte de la primera comu
nidad del Asilo San Antonio. 
Destinado a la comunidad de Loyola, lviaclrid (Cundi
namarca). 
Pasa de comunidad a San Antonio, Bogotá. 
Forma parte de la primera comunidad dellnstituto San 
Rafael, i\hnizalcs. 
Trasladado a España. Seminario Seráfico San José, Go
della. 
FaUccc en Godclla. Su cuerpo reposa en el cementerio 
del Seminario San José. 

Nacido en Torrente, Valencia (Espat1a), el 18 de abril de 
1893, Pascual Miquel Plá frecuenta desde nit1o nuestro Con
vento de Monte-Sión y forma parte de la Pía 1Jnión Antonia
na, que tantas vocaciones ha dado a la Congregación. 

El 15 de abril de 1909 viste nuestro hábito en Torrente y 
cambia su filiación civil por la de fray Benjamín M.' de To
rrente. Pocos días después de su vestición pasa a Yuste, con 
el resto de novicios coadjutores, para cun1plir en el monaste
rio el tiempo de probación. 

Emitidos los primeros votos el 15 de octubre de 1911, es 
destinado a h comunidad de su pueblo natal. Posteriormen
te, el 9 de octubre de 1912, pasa a la Residencia de Godella y 
coopera activamente en los trabajos de la finca y construc
ción de la nueva casa. 

De Godclla es trasladado, en 1914, a la .Escuela Santa 
Rita, y estando en Madrid es llamado a filas. 

Cumplidos los tres años de servicio tnilitar, deja por un 
tiempo la Congregación, a la que se reincorpora cl15 de sep
tiembre de 1921, conservando ya su nombre de pila. 

Tras su regreso, forma parte de la comunidad de Godella, 
hasta que parte hacia Col01nbia como tnietnbro de la prime
t·a cOtnunidad del Asilo San Antonio, de Bogotá. 
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Casi veinte ai1os pern1anece en tierras colotnbianas. Duran
te este tiempo está de cotnunidad en las Casas de San Antonio 
(Bogotá), Loyola (Madrid) e Instituto San Rafael (i'vlanizales). 

En 1947, scrimnente resentido en su salud, regresa a 
Espat'ía y va de comunidad a Godella, en donde fallece el 13 
de junio de 1951, festividad de San Antonio de Padua, el 
Santo al que tanta devoción había profesado desde pcqueíio. 
Tenía cincuenta v ocho ai1os de edad, y vivió entre nosotros, 
como religioso, ~m tota1 de v-cinta v dnco años. . . 

Fmy l'a.rmal Miquel Pláfire 11110 rk e.ro.r b11eno.r relz~io.ro.r q11e jJa· 
recen baber nacido para el Jemicio del pn!jiJJJo. Solícito_y rJIJ!able, JC!Jci

!lo J' l.mJJJilde, atendía di!(~en!etJie!Jfe a Sl!J !JermrmoJ en re!(r,ióH], par
tim!anJ!el?fe, a loJ Padres, de q¡¡ien era tm w!lioso au.Yilim: SH e_rpírilu 
de serPicio le q_yNdÓ1 aJimismo, a desw~¡7e;la!j con el eJpírifll propio de la 
Congr~{!_,rtción, nuestra mi.rión espec(fica. 

En Sil llida de piedad, jJr~fesó ,gran deroció!l (/la r:!lcmÚ!ÍaJ' a la 
Vi1;ge¡¡, e.rpecia!!llente bajo w adrocación de !o.r De.rai!JjJarado.r. 

13iblio,grqfía: (f notas necrológicas en Jm;gam3 (1951) p.272, y en Pas
torBonm 2 (1952) n. 2 p. 57 -58; GL'JLL(N-ROCA, Nr:rrolo,gio de la Co;~grcgarión, 
p.94-95; RoC:\, T, Historia de la Con,srwltióll, T. VII vol.ll p.197. 

Dia 14 

P. Jaime de Miguel Rojo 

(1946-1985) 

25- 1-1946 Nace en Sotillo ck la Ribera, Burgos (Espat1a). Son sus 
padres Saturnino y i\Jarfa :rrinidad. 

14- 8-1963 Inicia el noviciado en Sierra, i\lbM.cctc. 



15- 8-1964 
16- 8-1964 
17- 9-1965 

8-1966 

12-1966 

9- 1-1968 
12- 9-1969 

15- 8-1970 
l- 5-1973 

27- 1-1974 

3- 8-1974 
3- 4-1977 

26- 7-1977 

7- 4-1980 

7-1980 

3- 1-1983 

20- 6-1983 

5- 9-1983 

14- 6-1985 
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Hace su primera profesión religiosa, Sierra. 
Trasladado a la Casa de 1-Icllín. Estudios de filosofía. 
Trasladado al Colegio Internacional San Hcrmencgíldo, 
Dos Hermanas. Segundo curso de filosofía. 
Destinado al Seminario San José, Goclella. Prácticas pe
dagógicas. 
Trasladado a la Casa del Sa!Yador, i\murrio. Continúa 
prácticas pedagógicas. 
Destinado a Dos Hermanas. Estudios teológicos. 
Trasladado al Colegio San José Artesano, Lujua. Prosi
gue estudios teológicos en la Facultad ele Teología de 
Dcusto. 
Votos perpetuos. 
Ordenado sacerdote en Lujua. 
Participa, como vocal, en el III Capítulo Provincial de 
la Inmaculada. 
Nombrado superior de la comunidad de Portugalete. 
Participa, como superior de Portugalcte, en el IV Capí
tulo Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado superior del Colegio San José J\rtesano, 
Lujua. 
Participa, como superior de Lujua, en el V Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Confirmado en el cargo de superior de la comunicbcl de 
Lujua. 
Participa, como superior de Lujua, en el VI Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado consejero provincial de la Provincia ele la 
Inmaculada. 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente Fcrrcr. 
Burjasot. 
Muere en accidente de circulación en Valencia. Está en
terrado en el cementerio de Sotillo de la Ribera. 

En la fría maúana del 25 de enero de 1946 nace, en Soti
llo de la Rivera, Burgos (Espaúa), Jaime de Miguel Rojo. 

A los diez años, invitado por un Terciario Capuchino, se 
dirige a nuestro Seraficado de San Antonio. Su vida en el Se
tninario 1nenor discurre con nonnalidad. Dos años en Patn
plona y el resto en Godella. 
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El 14 de agosto de 1963 viste nuestro hábito en el Novi
ciado San Francisco Javier, ele Sierra. Y en la fiesta de la 
Asunción del ar1o siguiente en1itc los primeros votos. 

Una vez profeso, pasa al Seminario 1nayor de Hellín, 
donde cursa el primer año de filosofía. En septiembre de 
1 965 es trasladado a nuestra Casa de Dos Hermanas -que 
acaba de inaugurarse como Seminario 1\{ayor de la Congre
gación-, y allí estudía su segundo y últitno curso filosófico. 

Durante dos afios intcrnunpe sus estudios para realizar 
prácticas pedagógicas. 'Tres 111eses en el Sen1inario San José y, 
posteriorn1cntc, en la Casa del Salvador, de Amurrio. 

Al concluir su experiencia educativa regresa a Dos I-Icr
manas e inicia la teología, pero finalizado el prin1er curso 
propone a los superiores proseguir los estudios incardinado 
en una con1unidad dedicada al ejercicio de nuestra misión es
pecífica. Está con,rencido de que en estas con1unidades, 
aparte de que puede rendir n1ucho más -tanto intelectual 
como laboralmente-, se dan condiciones n1ás favorables 
para la formación que en el ambiente de Dos Hermanas. 

Aceptada su propuesta, es destinado al Colegio San José 
Artesano. En esta casa, al tien1po que realiza brillantemente 
los estudios teológicos en la Universidad de Deusto, colabo
ra en el régin1en pedagógico de la institución como educador 
de algún grupo de muchachos y como jefe del laboratorio 
psicopedagógico. 

Ordenado sacerdote en Lujua el 1 ele mayo de 1973, el P. 
Jaime pern1anecc aqui hasta que, erigida como con1unidad 
canónica nuestra Casa de Portugalete el 1 ele agosto de 1974, 
es no111brado primer superior de la n1isma. Tres aíl.os de ini-· 
ciativas, trabajos y estudio que revitalizan notablemente el 
Hogar Sal tillo. 

En el verano de 1977 es nombrado superior del Colegio 
San José Artesano, siendo reelegido para un segundo trienio 
en 1980. Es el lugar donde ha dejado su impronta, y a él ha
brá que recurrir si se quiere conocer a fondo al P. Jaime. 

Non1brado consejero proYincial de la Provincia de la 
Inmaculada, el P. Jaime deja, en 1983, la Casa de Lujua para 
hacerse cargo de la de Burjasot. Con el tesón que le caracte-
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riza se pone al frente de esta comunidad, numerosa y joven, y 
consigue un buen ambiente de trabajo y serenidad. 

El día 14 de junio de 1985, cuando regresaba de llevar un 
grupo de alumnos a la casa de familia -que se había abierto 
en 1vfeliana gracias a su iniciativa-, un trágico accidente de 
circulación acaba con su joven y prometedora vida. Tenia 
treinta y nueve ai1os de edad y veintiuno de vida religiosa. 

Lü ¡m:ronalidad del E Jaime de Mzgt~el Ro¡o es ta111ica m matices, 
q11e re.mlla dificil sintetizarla en bm;es líneas. 

Su carácter dinámico> entusiasta> emprendedotj co¡¡;mlicafiPo> di.r
ponibley sen;icial le ay11dó ;;mcbo en la 11ida ji'atel'lla)' en el ejercicio de 
nuestra miJión e.rpec[fica. 

Como s11pe1iory director dio Jl!l!estras de poseer las cualidades pro
/Ji as del lído: Al tiempo que estimulaba a los demás col! s11 empn¡e pe~c 
.rona/, proJJJOl'Ía la colaboración del grupo> para que todos se Jintieran 
coart[fice.r de las diJtintas inicia!Út!S. 

Co!l .fll ceJ'CaJ?ía J' capacidad ele actptación, jaliOJUÍtl la inteJ'COIJJN
nimciónJ didlqgo entre los hermano.r. 

Plenamente ident(ficclt!o conltl t:omción amt~goniana} llÍliiÓ Jiempre 
JI! entrr;p,a a lo.r alumnos con e.ra generoJidad- típica de nue.rtra 
Con~grr;_g,ación- que .rupaa bormios )'jornadas laborales. CoJJJo se 
}Jodía leer m el recordat01io de .rt1 !Jllle/1e, bizo .ruya la actitNdfimda
IJ!eJ11al del Buen Pr;stor: (cj_\Tadie me quita la !}ida,)'O la dqy I!Oiunta
JiaiJien/e;) 1• 

ImjJti!Jado por la fe ctistirma que animf!ba JI! !Ji da, fue ade!Jiás lff1 

l/errlarlero le.rt{~o)' apóstol dc: la Buena J\foticia, e.rpecialmente mire los 
jó¡;eneJ desadaptarlo.r. 

l3i/Jiio._f,_n!fla: Cf. P. Jaime de Aligue! Rqjo: Da!OJ jHlra mw bio~f,rf(/!d, en Bolr:tín 
];¡temo de la Provincia de la Inmaculada, n. 53 p.54-58; LEct::-..llWRRI, J.l'vL, 
N oras .robn d P. ]ai111e de ?diglfe/, en Ptlslor 13omr.s 34 (l 985) p.126-129; P. Gia
Coll!o J\figHcl Rrjo, en l! CoojHratore Am{~oniaJJo 8 (1985) n. 26 p.25. 

1 Cf.Jn 10,18. 
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15- 4-1897 

15- 4-1913 
10- 5-1915 
1915-1918 
3- 8-1918 

12- 4-1921 
5- 9-1924 

29- 9-1926 
21-10-1928 

o- l-1929 
14- 8-1937 

2- 1-1940 
15- 1-1945 

3- 2-1947 
14- 2-1950 

20- 2-1951 
20- 8-1951 
8- 1-1958 

15- 4-1963 
3- 7-1963 

16- 6-1967 

Eli la Casa drl Pr~rbr 

Día 16 

Fray Miguel Soriano Soriano 
Fray Atnbrosio M." de Terriente 

(1897 -1967) 

Nace en Teniente, Terucl (Espm1a). Son sus padre i\h
nucl y Josefina. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera p1·ofcsión religiosa en GodcHa. 
Forma parte de la comunidad de Godclla. 
Trasladado a la Colonia de San 1-lermcncgildo, Dos 
J·Icnnanas. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Escuela Santa Rita, 
?vladrid. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, fvbdrid. 
Trasladado a Colombia. Asilo San J\ntonio, Bogotá. 
Llega al Asilo San _Antonio. 
Forma parte de la primera comunidad de la Escue
la-Granja Loyola, J\hdrid (Cundinamarca). 
Regresa de comunidad al Asilo San Antonio. 
Trasladado a La 1-Iélida, }\fadrid (Cundinamarca), 
Destinado de nuevo a la Escuela-Granja L.oyola. 
Forma parte de la primera comunidad de La Estrella 
(1\ntioc]tÜa). 
Trasladado a la fundación de Fontidud'ío, i\Jcdellín. 
Trasladado a I.a Estrella. Socio del maestro ele novicios. 
Se traslada con el Noviciado a la Casa de San Pedro, 
I\hdrid (Cundinamarca). 
Celebra sus bodas de oro de vida religiosa. 
Va a España ele vacaciones tras treinta y cinco at1os de pre
sencia ininterrumpida en Colombia. Regresa a su conmni
dad del Noviciado de San Pedro, J\'faddd (Cundinamarca). 
Fallece en Bogotá. Está enterrado en la cripta de la Casa 
San Pedro, Madrid (Cundinamarca). 
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?vliguel Soriano Soriano nace en Teniente, Teruel (Espa
üa), el 15 de abril de 1897. 

Alumno de nuestro Colegio San Nicolás de Bari en sus 
primeros tiempos, siente la llamada de Dios a la vida religiosa 
y pide ingresar en nuestra Congregación. 

Después de cumplir en Tcrucl el tien1po de postulantado, 
viste el hábito amigoniano en Torrente cl15 de abril de 1913 
y cambia su nombre de pila por el de fray Ambrosio Ivl.' de 
Teniente. Pocos aiios después, a petición propia, recuperaría 
su filiación ci\ril. 

Al comenzar su segundo ai1o de noviciado, se traslada 
con el resto de sus compaiicros a la Casa de Godclla, en don
ele emite sus primeros votos el 1 O de mayo de 1915. 

San Hermenegildo, Santa Rita y el Reformatorio Príncipe 
de Asturias son testigos de los primeros años de su trabajo 
apostólico. 

En 1928 es destinado a Colombia, formando parte de la 
primera comunidad del Asilo San Antonio, de Bogotá. Hasta 
1945 -salvo un pequct'ío intervalo en Loyola- desarrolla 
u~1 fecundo apostolado con sus queridos niiios de San Anto
mo. 

Posteriorn1ente, su vida transcurre entre las Casas de La 
Hélida, Loyola, La Estrella y Fontidueüo. En 1951 es nom~ 
brado socio del maestro de novicios, y éste será el cargo que 
descmpcüará basta el final de sus días, primero en La Estrella 
y, desde 1958, en el Noviciado de San Pedro, Madrid. 

¡\ principios de junio de 1967, dado su delicado estado 
de salud, es trasladado al Asilo San i\ntonio, donde recibe la 
definitiva visita del Seüor. J\Ion1entos antes de n1orir, exterio
rizando los sentimientos que albergaba su corazón, dice: «Yo 
en ca111a blanda v Cristo en la cruz ... ;\ mí me dan varias ve
ces agua para la' sed, y a Cristo una sola vez y ... vinagre». Y 
dedicando sus últimos pensamientos a los niños, por quienes 
se había consagrado al Seüor, exclan1a, mirando el crucifijo: 
«1-lis niños». Con tan breve pero profundo testamento, ilu-
111inado su rostro por la sonrisa, entrega plácidamente su es
píritu al Padre. Era el16 de junio de 1967. Tenía setenta aüos 
de edad y cincuenta y cuatro de religioso. 
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L.a JJida defrq_;.• ¡\!figue! Soriano Soriano fire sencilla1 (1rrmciscaJJa)>. 
Era tltl hombre de buen IJ11m01; alegre, mortificado)' feliz Jiempre. 
Exigente)' amoro.ro a un tiempo, poseía la sabiduría de Jaber bablaJ:J' 
callar opott11namente. Y 110 necesitaba \ifilosrfam para desc11brir la 110-
luntad de Dios .robre su vida . 

. FJ't!)' i\1igNelito -como cariiio.ramente le 1/amabmt los hermanos de 
Colombia- nojí1e 1111 Tercimio Capucl;li!O por la décniccw. LJJ file 
por amm: Supo llenar con creces ese vacío que .rimte gran parte de la ju
wnturl de lajtmentud que le rodeó buscando .rinceridarl)' entHsiasmo;_y 
/lOS ti?SeiÍÓ qne la !!ida de/ corazón es el terdadero corazón de la ¡;ida. 
Por temperamento era ex¿~ente, pero 110 fue la sereridad el arma de s11 

pedago,gía. 
T/ú·ió la desiJJJta/ación con tal radicalidadfhmciscana J' espírit11 

misionero) q11e desde que marchó a Co!oJJJbia, en 19 2 81 tan sólo re<-~resó 
a Erpaifa en 1963, )'porque le imistieron los .mperioJ~.r. 

Como hombre de oración) prqfesaba [/(111 de!JOÚÓ!l a CriJto Cntc(fi
cado, a 1\Juestra kladre J' al Patriarca San José. 

13iblio,graj7a: Cf. notas necrológicas, en Boletín /'ÚIIigonim;o de la Provin
cia de San José, n. 8 p.2-14; en SNrgaJJJ 19 (1967) p.286-287, y en Pastor Bo-
1/HJ 16 (1967) n. 36-37 p.216-218; Roe-\, T., I-li.rloritl d{'/ Cok,gio Jan Nicolrú 
de Bmi, p.164-166; RocA, T, .l-li.>tolia dr: la Con,gn~gmióH, T. VII vol. IJ p.253. 

Día 17 

P. Antonio Parisi Pirato 

(1938-1986) 

11- 6-1938 Nace en Ginosa, Taranto (Itatia). Son sus padres Vin
cenzo y Elisa. 

4-10-1956 Ingresa en el noviciado, Fara San 1\:lartino. 



6-10-1957 
1957-1959 

1959-1962 

7-1962 

2-10-1963 
7-1964 

1965-1968 

29- 6-1968 
6-1968 
9-1971 

1977 
1980 

17- 6-1986 
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Hace su primera profesión religiosa en Fara San l.Vfart:ino. 
Trasladado al Centro di Formazionc Professionale 
Pio XII, Saltocchio (Lucca). Estudios de bachillerato. 
Está de comunidad en la Casa Procura General, Roma. 
Estudios filosóficos. 
Trasladado a la comunidad de Galátonc (Lecce). Prácti~ 
cas pedagógicas. 
Votos perpetuos en Galátonc. 
Trasladado a España. Casa del Salvador, Amurrio. 
Estudios de teología. 
Prosigue en el Colegio Internacional San I-Icnncncgil
do, Dos Hermanas, los estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en Ginosa, Taranto. 
Destinado a la comunidad de Lcccc. 
Nombrado administrador ele la Casa de Lcccc. 
Nombrado superior de la comunidad de Leccc. 
Trasladado al Centro Formazione Profcssionale de San 
Giovanni Rotondo (Fog_¡;ia). 
Fallece en San Giovanni Rotondo. Está enterrado en e! 
cementerio de Ginosa, Taranto, su pueblo natal. 

En Ginosa, Taranto (Italia), nace, el 11 de junio de 1938, 
Antonio Parisi Pirato. 

Todavía un niño, siente fuertemente la llamada del Seüor 
a la vida religiosa. Sin en1bargo, no le resulta fácil dar una rá
pida respuesta a su vocación. Finahnente, superados los obs
táculos que se interponían, el 19 de noviembre de 1952, 
acompañado de sus padres, se presenta en nuestro Serafica
do de Galátone. 

El 4 de octubre de 1956, festividad de San Francisco, vis
te nuestro hábito en Fara San J\'fartino, y un ailo después -el 
6 de octubre- emite sus prin1eros votos. 

Trasladado a Saltocchio, finaliza aquí los estudios de ba
chillerato, pasando a Roma en 1959 para cursar la filosofía. 

Después de realizar en Galátone el bienio de prácticas 
pedagógicas, es destinado a Espaüa -al Seminario Mayor 
San Hern1enegildo- e inicia los estudios teológicos. Un año 
antes -el 2 de octubre de 1963- había hecho sus votos 
perpetuos en Galátone. 
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Concluidos los estudios, regresa a Italia y es ordenado 
sacerdote en su pueblo natal el 29 de junio de 1968. 

Del 1968 al 1980 forma parte de la comunidad de Lecce, 
donde desarrolla, con generosidad y abnegación, los cargos, 
prin1ero de educador de los jóYenes y, después, de ecónonm 
y director de este Instituto ele Reeducación. 

En 1980 pasa a la comunidad de San Giovanni Rotondo. 
En ella, además de atender sus obligaciones dentro del Cen
tro de Forn1ación Profesional, desarrolla un fecundo aposto
lado sacerdotal como capellán de la iglesia de Santa ürsola. 

El 21 de diciembre de 1984 sufre una hemorragia cere~ 
bral que hace temer por su salud. Gracias a la pericia médica, 
logra superarse casi totalmente tras larga y penosa convalc
cencta. 

Sin embargo, el 20 de mayo de 1986, un inesperado infar~ 
to le anuncia la definitiva visita del Seil.or. Durante veintisiete 
días se debate entre la vida y la muerte, hasta que el 17 de ju~ 
nio entrega sercna1nente su espiritu al Padre. Sus últimas pa
labras son una constante invocación a Nuestra j\Jadrc v al 
Padre Fundador. 'T'cnía cuarenta y ocho aiios de edad y v~in
tinucve de vida religiosa. 

E! P. Antonio Pa1isi Pirato .re disting11ió por 1111 amorjie!y gmero
so a la Congregación)' su múión e.rpecffica,_y por .rll celo sacerdotal, que 
le impulsaba a dane a lo.r rlei!!ÓS sil; re.renJa. 

Prqfesaba tfll Jincero] filial amor a j'\fuestm ¡\1adre) CI!J'a de Poción 
procHraba r/ú;¡¡(garpor todos los ll!edios. 

En JNJ tílfimoJ momentos, t?Os rl~ja, además, u;; claro ?Jemplo de 
pacienciü cristiana] de serena aceptación de la !Jo/untad de Dios. 

13!};/io,grr:fía: Cf. notas necrológicas en Bo//etillo de la Provincia de San 
Francisco 14 (1986) n. 46 p.45-46; en JI Cooperatort Amigonim1o 9 (1986) 
n. 30 p.29-30, y en Pr1.rtor Bonm 35 (1986) p.lSl-152. 



21- 8-1923 

4- 3-1941 
16- 1-1942 
17- 1-1943 

6- 9-1943 
17- 1-1946 

4- 4-1946 
29- 7-1947 
19- 7-1950 
10- 6-1951 
15- 7-1953 

1962 

15- 9-1964 
12- 2-1967 
29- 7-1971 

1- 8-1972 

17- 6-1998 

Jrmiú 

Día 17 

Fray Maximiliano Jaramillo 
Serrano 

(1923-1998) 

287 

Nace en Campolara, Burgos (Espai'ia) y dos días des
pués es bautizado en su pueblo natal. Hijo de Alfonso y 
Justa. 
Inicia el postuhmtado en Godclla. 
Viste en GodcUa el hábito religioso. 
Emite en el Seminario San José, Godella, sus primeros 
YOtos. Pcnmmccc algún tiempo en esta Casa tras su 
profesión. 
Trasladado al Reformatorio de l\1achid. Educador. 
Emite votos perpetuos en Carabanchcl Bajo. 

Destinado a Caldciro. Profesor. 
Trasladado a Dos Hermanas. i\Jacstro. 
Destinado a la C:asa de Hcllin. 
Trasladado al Reformatorio de j\Jadrid. 
Nombrado administrador del Colet,rio-Hogar Sagrado 
Corazón. 
Trasladado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Educador. 
Des, tinado al Reformatorlo dd Buen Pastor, Zaragoza. 
Trasladado a Caldeiro. P.hestro. 
Destinado a El Cristo. Forma parte ele la primera co
munidad. 
Trasladado a Caldeiro, donde permanecerá ya hasta el 
final de su vida. Ayudante de secretaría. 
Paltccc en J\1achid. Está enterrado en el panteón de la 
Congregación en el cementerio parroquial de Cara
banchcL 
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Maximiliano .Jaramillo Serrano nace en Campolara, Bur
gos (España), el 21 de agosto de 1923, siendo bautizado dos 
días después en la iglesia parroquial de su pueblo natal. 

Tenía diecisiete años de edad cuando, decidido a seguir la 
llamada del Señor a la vida religiosa, se dirige a nuestro Semi
nario San José de Godella, do~dc el 4 de marzo de 1941 co
n1ienza oficialtncnte su postulantado. Al mon1ento de su in
greso poseía una estnerada preparación en cultura general y 
en contabilidad. 

El 16 de enero de 1942 viste el hábito de la Congrega
ción y un año después -en la fiesta de San Antonio Abad
realiza su primera profesión religiosa. 

Ya profeso, pern1anece en la Casa Noviciado completan
do su formación, hasta que el 6 de septiembre del mismo 
año 1943 es trasladado al Reformatorio de Madrid, donde 
realiza sus primeras prácticas educativas en el can1po propio 
de nuestra misión específica. En esta n1is1na Casa etnite sus 
votos perpetuos el 17 de eoero de 1946. 

Tres meses después de su profesión perpetua llega por 
primera vez al Colegio Fundación Caldeiro, la Casa que sería 
con el tietnpo la tnás en1blen1ática en su vida religiosa. Su es
tancia aquí en esta ocasión es más bien breve, pues al aüo si
guiente es destinado a Dos J--Iern1anas, donde prosigue las la
bores de maestro, iniciadas en el Colegio de J'vladrid. 

Desde San l-Iermenegildo, pasa ___:en julio de 1950- al 
Colegio ele Nuestra Seil.ora del Rosario, de Hellin, a cuya inau
t:,rttración oficial asiste el 24 de octubre de ese n1ismo año. 

En junio de 1951, llega, por segunda vez en su vida, al 
Reformatorio de Madrid. Aquí, dejadas las labores de ense
úanza que venia ejerciendo desde hacía cinco atl.os, reetn
prende las de educador con un grupo de menores internos, 
hasta que dos años más tarde -exactamente el 15 de julio de 
1953- es nombrado adn1inistrador de la Institución y se de
cEca a tiempo pleno a este quehacer. 

Tras la celebración del XI Capítulo General, se producen 
-con1o solla suceder entonces- grandes cambios con1uni
tarios v él es enviado a la Colonia San Vicente Ferrer, de Bur
jasot. Los ocho atl.os seguidos gue pasa en esta Institución, 
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junto a los tres que inmediatamente después transcurren en 
el Reformatorio de Zaragoza, constituyen indudablemente 
su mejor contribución al servicio de «nuestros muchachos». 
Fueron once años ininternunpidos, de plenitud física y de 
n1adurez humana y religiosa, gastados generosamente en fa
vor de ellos. Quienes le conocieron en esta etapa de su vida 
apostólica, no dudan en reconocer su seriedad y buen hacer 
en el terreno pedagógico. Los grupos educativos de los que 
fue responsable -dicen esos mistnos testigos- se distin
guían por el orden, por la pulcritud y por los buenos modales 
que n1ostraban los alun1nos. 

Llegado a Caldeiro -en febrero de 1967- se dedica de 
nuevo a la enseñanza hasta cp..1e es destinado a forrnar parte 
de la primera comunidad de El Cristo en el verano de 1971. 

No le sentaron bien, sin en1bargo, los aires del norte. 
Antes de llegar a su nueva sede, se detiene en la Casa del Sal
vador, de Amurrio y ya aquí ctnpieza a sufrir los síntomas de 
una afección ele tipo astDático. En los pocos meses que está 
después en Bilbao su estado físico no sólo no mejora, sino 
que tiende n1ás bien a agravarse, por lo que los médicos que 
lo atienden recomiendan su cambio a ambientes más secos. 
Y fue por ello por lo que, tan sólo un año después ele haber 
salido de Caldeiro, regresa a esta Institución en la que penna
necerá ya hasta el final de sus cHas. 

Sus últünos veintisiete años seguidos en fvfadrid los con
sagra a la secretaría del Colegio, realizando en ella una callada 
y muy tneritoria labor. Durante varios periodos es, adetnás, 
vicesuperior de la comunidad. 

En el mes ele enero de 1998 --después de haber venido 
sufriendo por alt,rún tictnpo problen1as estmnacales- es in
tervenido quirúrt,r:icamente de un tmnor cancerígeno. A partir 
de entonces, los acontecimientos se precipitan y el 17 de junio 
siguiente marcha con serenidad a la Casa del Padre. Tenia se
tenta y cuatro aüos de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. 

Pm:wna defino trato)' de j)orte seí?oria~ FrqJ hia.:dmiliano ]ara
millo Je diJtinguió_por s11 ecuanimidad de áni!Jio_y jJor Jtf prqfimdo Jm

tido de 1~.rpo11.rabilidad. 
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S11s !IÚJmas malidadeJ natltm!es le q;wdaron '--~ranrlemente a ser lfl! 
/JIIen educadory 1111 buenmae.rlro. Dijlcilmenle perdía la ca!ll!aj con la 
equidad propia de¡¡;¡ ánimo sereno aplicaba los correctilJos conleJJljJ!a
do.r e!1 el rr:;g!aJJJento C0/1 firmeza pero Ú/1 exce.ros. Sus srlljJOJ educatil/OS 

J' c:.rcolares st distin,g¡fieron .ríempr.e por el ore/m _y tranqmlidad reincmtes 
.}'por H!l recto ttpro/)ecbamiento del tiempo. 

Pulcro._y 01denado)' con tma ca/;~r;rr!fía preciosa desarrolló durante 
JIIS últimos ¡;eintisiete a1los en Ca/deit·o un ser!Jicio serio)' ~jicaz en la 
secretada del Colqgio. Su trabqjo entonces era) como el de la bormiguda, 
callado pero coJJJ!ante. ]____e l!,!ISfaba tenerlo todo en sN sitio] se esJJJCJ[l/;a 

t'll la !Juma presentación./ correcdón de los docN!Jlentos. 
Co11 su trato atento, amable] delicado con todoJ lo.r q11e se acerca

ban a é~ contribt!)'Ó tcm;biél1 !Jll!)' positiramente a la creación de !f1l 

llfle!l at11/Jimle COl!lfmitario eH /as CdJú'J do11de e.rtm;o. 
Acepta lirio con gal!ardía_y m~nidad mciente.r la pmeba de m últi

ma nifermedad, noJ dqjó además constancia de la recierlm;¡/;re )'calidad 
de .r11 ji:. 

Bibliqgrafía: Cf notas necrológicas, en Pa.>!orl3owr.r 47 (1998) p.111-113 
y en Boll'fí11 de la Provincia Luis Amigó (1998) n. 17 p.65-67. 

Día 20 

P. Antonio M. a de Masamagrell 
Tomás Francisco de la Asunción 

Tomás Peris Gimeno 

(1860-1938) 

4-12-1860 Nace en Cárccr, Valencia (Espai'la). 
1- 4-1863 Es adoptado por Ramón Pcris y Agustina Gimeno, na

tundes y \·ecinos de ?viasamagrclL 
12- 4-1889 Ingresa en el noviciado. Convento Capuchino de Santa 

i\faría TV1agdalena, Masamagrell (OC 111). 



14- 4-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

15- 8-1896 
21- 9-1896 

19-12-1896 
1890-1899 

25- 2-1899 

22-ll-1902 
23- 6-1903 

4- 2-1905 

3-10-1907 

21-11-1908 

22-11-1908 

22- 7-1910 

21-11-1911 

23-ll-1911 

17- 4-1914 
21- 4-1914 
18- 9-1916 
2- 7-1917 

26- 7-1918 

14- 7-1920 

16- 7-1920 

15-10-1920 
15- 7-1923 

Junio 

Se traslada a la Cartuja del Puig. 
Se traslada a T orrcnte. 
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Hace su primera profesión religiosa en manos del P. 
Fundador (OC 132). Votos trienales. 
Votos perpetuos en i\J.ontc-Sión, Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Era diácono. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Está de comunidad en i\1ontc-Sión, Torrente. 
Nombrado vicesupcrior de la Casa de Yustc y maestro 
de novicios de la misma Casa. 
Confirmado en el cargo de ·dccsuperior de Yustc. 
Destinado a Montc-Sión, Torrente. Viccsupcrior y so
cio del maestro de novicios. 
Trasladado de Torrente a la Escuela Santa Rita. Consilia
rio ele la comunidad. El 8 de marzo de 1906 se traslada 
pruvisionalmente a Valencia para atender asuntos de la 
finca de Godclla v está fuera de Santa Rita casi un año. 
Confirmado co1~0 consiliario de la comunicbd de San
ta Rita. 
Participa en el II Capítulo General como vocal de Santa 
Rita. Elegido tercer consejero general. 
Nombrado maestro de novicios en Torrente y vicesu
perior de la comunidad. 
Nombrado viccsuperiot del Colegio Fundación Caldci
ro, fvfadricl. 
Confirmado consejero general por el P. Fundador para 
un segundo trienio. 
Nombrado superior del Monasterio de Yustc y nuestro 
de novicios. 
Participa en el 111 Capítulo General. 
Confirmado en el cargo de superior de Yuste. 
Nombrado vicesuperior de Monte-Sión, Torrente. 
Nombrado superior de la Casa de Torrente. 
Nombrado superior del Asilo San Nicolás de Bari, 
Terucl. 
Participa en el IV Capítulo General como ex consejero 
general y superior de Teruel. 
Nombrado viccsupcrior de la Colonia San Hcnnencgil
do, Dos Hermanas. 
Trasladado a Monte-Sión, Torrente. Viccsupcrior. 
Confirmado vicesuperior de lvfontc-Sión. 
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14- 7-1926 

29- 7-1926 

29-12-1927 

16- 7-1929 
10- 7-1932 

1- 9-1933 
16- 7-1935 
20- 6-1938 

F.11 la CaJa del Padre 

Participa en el V Capítulo general como ex consejero 
general. 
Nombrado viccsupcrior del Colegio Fundación Caldci
ro, Madrid. 
Participa en el VI Capítulo General como ex consejero 
general. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, i\hdrid. 
Participa en el V 11 Capítulo General como vocal de 
Santa Rita. 
Trasladado al Seminario San .José, Goddla. Viccsuperior. 
Confirmado como viccsupcrior ele Godclla. 
Pallecc en la casa de sus familiares, 1\:Jasamagrell. Está 
enterrado en el cementerio de su pueblo nataL 

Nacido el 4 de diciembre de 1860 en Cárcer, Valencia 
(España), 1\,más Francisco de la Asunción -tal es el nom
bre que se le in1ponc en el bautismo- pasa sus prin1eros 
aii.os en la Casa de n·Esericordia de Valencia. 

El 1 de abril de 1863 es adoptado por los esposos Ramón 
Peris y Agustina Gimeno, residentes en 1\..fasamagrell. 

Educado cristianatnentc por sus padres adoptivos, se 
siente llamado con el tien1po al sacerdocio. 

Al fundarse nuestra Congregación, T01nás, que estudiaba 
teologfa en el Seminario Conciliar de Valencia, es uno de los 
catorce jóvenes que visten nuestro hábito en el Convento ca
puchino de Masamagrcll el 12 de abril ele 1889. En su voca
ción amigoniana influyeron fundamentalmente nuestro Pa
dre Fundador -residente en Nlasamagrell y hacia el que sen
tía T01nás gran aprecio y adtniración- y D. José lvloliner, 
coadíutor de su parroquia y primer religioso de la Congrega
ción con el nombre de P. Francisco M.' de Sucras. 

El 24 de junio de 1890, hay Antonio M." de Masamagrell 
-éste era el notnbre que había adoptado al ingresar en el 
noviciado- etnite en n1anos del Padre Fundador sus prime
ros votos. Se convertía así en uno de los diecinueve primeros 
profesos de la Congregación. 

Después de su profesión, pern1anece de comunidad en 
Monte-Sión ultimando los estudios eclesiásticos. El 15 de 
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agosto ele 1896 hace los votos perpetuos, y el 19 ele diciem
bre delt11isn1o año es ordenado sacerdote en Valencia. 

Su vida religiosa transcurre en las con1unidades de To
rrente> Yuste> Santa Rita, Teruel, Dos Hermanas, Caldeiro y 
Goclella. Es superior del Asilo San Nicolás de Bari, del Con
vento 1\.:fonte-Sión y del TVfonasterio de Yuste. En estas dos 
últimas casas ejerce, además, el cargo de maestro de novicios. 

En el II Capítulo General es elegido tercer consejero gene
ral, y desempeüa este servicio durante el sexenio 1908-1914. 

Cuando se inicia la guerra civil cspat1ola, el P Antonio se 
encuentra de vicesuperior en Godella. Expulsados de la Casa 
nuestros religiosos, busca cobijo entre sus parientes, que le 
acogen con todo cariño. 

Dedicado al ejercicio clandestino del ministerio sacerdo
tal, pasa en Masamagrell Jos difíciles tiempos de la contienda, 
hasta que, el 20 de junio de 1938, entrega su espíritu al Padre. 
Tenía setenta y siete años de edad y cuarenta r nueve de reli
gtoso. 

El P Antonio lVI. a de ¡vfasamac~rel! .re diJtinguió principalmmte 
por s11 /7!1JJJi!darl] por JI! espíliflt de Jt.m~'ficio. 1á eJJ !o.r rilfro.r tieJJJpoJ 
ele la Cart!lja del Puz~ dio JJJHe.rlm.r ele .r11 entereza ante las penalidades 
projJias de la extreJJJtl pobreza qne allí l/i?Jiero!l nuestros primero.r ber
JJ!IlJJo.r. Con XII e.rphilll am';;;o.ro) e.rtimuló entonceJ a q11ienes .re sentían 
übülidos)' les q_yNdó a s11pemr lo.r obstámlos que .re interpon/m; en .111 

¡:oración aJJll[!p111ana. 
F;ue ademd.r tm hombre de oración)' con tl!l acendrado celo apo.rtó

lico. E·n Torrente .re dedicó con ,__P,rcm fhtto a/ 1//inútetio .racerdota!. 
.Aúduo al confeJionario, atendía a loJ J?!IJJterosoJ jiekr que /ltJ/Írm a 
e.xponerle JI! Ji!Hación_y a e.rcnc!Jar JJtJ acertado.r con.rqjo.r. Y en su ta
rea el'ClJ(!!,dizadora .re Jerdafrecuen/e;;;ente de una predicación .rencilla 

] centrada en tn;;aJ bíblico.r, q11e impactaba llll!] po.rililMJJ;ente a los 
qpmte.r. 
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22- 1-1900 

15- 9-1917 
15- 9-1919 

1919-1920 
15-10-1920 
19- 7-1921 

15- 7-1923 

31- 7-1924 

2- 9-1925 

15- 9-1925 
16- 9-1928 

9-1928 

5- 9-1930 
6-1931 

17- 7-1932 

1- 9-1933 
27- 9-1934 
25- 9-1935 
30- 9-1939 
2- 1-1940 

10- 7-1941 

Día 24 

P. Joaquín Malonda Costa 

(1900-1956) 

Nace en Almoincs, Valencia (Espal'ía). Son sus padres 
Joaquín y Consuelo. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Novicíado 
San José, Godclla. 
Forma parte de b comunidad de Godclla. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, J\Jadrid. 
Destinado al ¡\silo San Nicolás de Bari, Tcrucl. Estu
dios filosóficos. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, Madrid. Estudios 
teológicos. 
Destinado al Reformatorio Príncipe de Asturias, Ma
drid. Deja de estudiar por un año. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita. Reanuda estudios 
de teología. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Ordenado sacerdote en Godclla por el Padre Fundador. 
Trasladado de Santa Rita a la Colonia San 1-Iennenegil
do, Dos Hermanas. 
Destinado al Reformatorio Príncipe de Asturias, fvfadrid. 
Trasladado a Godel!a. 
Trasladado de Godclla a la Casa Tutelar San Francisco 
de Paula, Alcalá de Guadaira. Consiliario. 
Viccsupcrior de J\lcalá. 
Trasladado a Torrente. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, J\ladrid. 
Forma parte de la comunidad de j\:fonte-Sión, Torrente. 
Nombrado viccsupcrior de la comunidad de Torrente. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, l\Jaclricl. 



4- 7-1942 

20- 7-1943 
13-11-1946 
19- 7-1950 

9- 7-1955 
24- 6-1956 
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Trasladado al Colegio S:m HermencgjJdo, Dos Herma~ 
nas. Consejero ele la comunidad. 
Destinado al Seminario San José, Godclla. 
Trasladado de Godclla a la Casa de Torrcmolinos. 
Destinado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Trasladado de Zaragoza a Godella, Seminario San .José. 
F;:dlccc en Godelb. Está enterrado en cJ ccmcntCJ·jo del 
Seminario San José, Godclla. 

En Almoines, Valencia (Espai'ía), nace, el 22 de enero de 
1900, Joaquín Malonda Costa. 

Tenía unos catorce aüos de edad cuando, obediente a la 
voz del Señor, viene a nuestro Seraficado de Torrente. 

Tras estudiar en Ivlonte-Slón los cursos de latín v hutna
nidades, pasa al Noviciado San José de Goddla, e;1 donde 
viste el hábito amigoniano el15 de septiembre ele 1917, pro
fesando dos afíos después en idéntica fecha. 

Finalizados en Teruellos estudios ele filosofía, realiza en 
Santa Rita los ele teología. El 15 de septiembre ele 1925 emite 
sus votos perpetuos, y el 16 de septiembre de 1928 es orde
nado sacerdote por el Padre Fundador en Godella. 

i\ partir de su ordenación, desarrolla el apostolado pro
pjo deJa Congregaclón en el Rcfonnatorio Príncipe de J\stu
rias, en la Casa Tutelar San Francisco de Paula y en el Colegio 
fundación Caldeiro, en el que se encontraba de con1unidad 
al iniciarse la guerra ádJ cspafjoJa. 

Después de sufrir diversas penalidades ~incluyendo cár
cel y trabajos forzados- por su condición de religioso, logra 
llegar a su pueblo natal. Y aquí, a pesar ele las dificultades del 
n1omcnto, consigue abrir en su propia casa una escuela parti
cular en la que se instruyen y reciben educación religiosa 1nás 
de cien a1wnnos. Co1no caso curioso y anecdótico es de se
ñalar que a esta escuela ele «D. Joaquín» asistían hasta hijos de 
los jefes políticos de la localidad, que eran abiertamente de 
izquierdas. 

Tan pronto con1o finaliza la contienda, el P. Joaquín se 
pone a las órdenes de Jos superiores, que lo destinan a To-
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rrente. Posteriormente fon11a parte de las comunidades del 
Colegio-Hogar Sagrado Corazón, San Hern1enegildo, Sen1i
nario San José, San Prancisco de i\sís y Casa Tutelar del 
Buen Pastor. 

La muerte le sorprende en Godclla, adonde había sido 
trasladado en 1955 desde Zaragoza. Era el día 24 de junio de 
1956. Tenia cincuenta y seis años de edad y treinta y nueve 
de vida religiosa. 

Lo! P Joaqi/Ín M afonda Co.rta .file 1111 religioso smcil!o .Y !Jlll)' 

amante de la CoJ!gn;gación. E.rte amor lo ;;;rmifeJtó e.rpecia!mente en la 
preocupación q11e siempre 111110 por cof?S(~!Iir ¡¡¡¡evas !)Ocaciones am{go
nianas. Incluso CJrando Ejerció el tli~I?,iJterio en los difíciles tiempos de la 
RNerm, promró inculcar en JIIS a!mJJJJos la ilusión por mteslra ¡tocación 
re!Z_rJosa. Y de becbo) a~~unas de laJ ;;oraciones .r11rgidas en su p11eblo en 
la inmediata po{i?,Nerra encontraron en él un deci.riiJO aj;qyo. 

PosterionHnlfe! c11m1rlo! mcmdado por lo.r sttperiores, se mcm~~ó de 
atraer liOCaciO!leJ para fllleJfJ"OS JC!JJiflarios, ctllll_Pfió de todo corazón esta 
;;;isión) teniendo presmte que las n!feJ)a.f ¡;ocacioneJ representaban 1!1? 

j!lturo esperanzador para la Congrq_r,ación, con la qíle se .rentía plena
mente irlenti{tcarlo. 

13i/;/iogn~fía: Cf. notas necrológicas en Smypm 8 (1956) p.457-458, y en 
Paslor l3onw 6 (1956) n. 8 p.277; Roer\, T, HisiO/ia de la Co1¡gngaúón, T. IJI 
p.165 y T VII voL JI p.335. 



21- 1-1908 
15- 9-1926 
15- 9-1928 

14-10-1928 
5- 9-1930 
4-10-1932 

29- 6-1934 
23- 4-1936 

26- 6-1943 

23- 3-1944 
8- 7-1946 

25- 5-1952 
7- 1-1955 

20-10-1959 
1- 9-197! 

24- 6-1972 

Junio 

Día 24 

Fray Juan Periáñez Mena 

(1908-1972) 
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Nace en Pruna, Sevilla (España). Hijo de Juan y Ana. 
Ingresa en el noviciado, Goclclla. 
Hace su primera profesión religiosa en ct Noviciado 
San José, Godclla. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Destinado a la Casa de Observación, Sevilla. 
Votos perpetuos en Alcalá de Guadaira. 
Trasladado al Rcfornutorio de l\-Iadrid. 
Trasladado a la Colonia San H:crmenegildo, Dos Her-
manas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Casa Tutelar San 
Francisco de Paula, Alcalá de Guadaira. 
Destinado de nuevo a Dos Hermanas. 
Pasa a la Colonia San Vicente Fcrrer, Burjasot. 
Trasladado al Colcgio~Hogar Sagrado Corazón, i\Jadrid. 
Destinado al Refonnatorio San Francisco de J\.sís, To
rremolinos. 
Trasladado al Colegio San 1-lennencgildo, Dos Hermanas. 
Pasa a la comunidad de Alcalá de Guadaira. 
Fallece en Alcalá de Guadaira. Está enterrado en el 
panteón de la Congregación en el cementerio de Dos 
Hermanas. 

El 21 de enero de 1908 nace en Pruna, Sevilla (España), 
Juan Periáñez Mena. 

Ingresado en la Congregación en Dos Hermanas el 2 de 
enero de 1926, hace aguí el postuhntado, y el 15 de septiem
bre deltnismo afio viste en Godella el hábito amigoniano. 
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Después de su profesión religiosa --<JUC tiene lugar el 15 de 
septiembre de 1928- pasa a la Casa del Salvador, de Amurrio, 
donde se inicia en el ejercicio de nuestra n1isión especifica. 

Trasladado en 1930 a la Casa de Observación de Sevilla, 
colabora durante varios aüos en la educación de los menores, 
al tiempo que ejerce esos pcqucil.os y sencillos servicios que 
contribuyen a la buena tnarcha de una casa. Por este tietnpo 
hace sus votos perpetuos en Alcalá de Guadaira, el 4 de oc
tubre de 1932. 

A partir de 1934, su vida transcurre en las comunidades 
de Madrid (Reformatorio), Dos Hermanas -donde se en
contraba al comenzar la guerra civil española-, Burjasot, 
Torren1olinos y Alcalá de Guadaira. En esta últitna casa lo vi
sita la muerte el 24 de junio de 1972, solemnidad de su Santo 
Patrón. Tenía sesenta y cuatro años de edad y cuarenta y cin
co de vida religiosa. 

/lnda/Jrz de cue~po -Ji bien lel-'f)' no lll!!J" crecido----) jrt!)' Juan 
Perióilez lvfma poseía Jl!!tchaJ de la.r caracterf.rticas dd boll!bre de SI! re
gión, rumque se dútilz~uía e.rpecialmmte .Por Slt ,gmajo J' alc¡gda. Era 
d(ficil JJer/e enfadado. Sonreía rum mando, m Slf.f últiJJ;os arios, la e;!fer
!!!edad se mo.rtrr~ba inclemente. 

Por JI! .ri;;;patía natural se ganó el carilla de !o.rjówne.r que ed11có_y 
el aprecio de .ru.r bermano.r de commlidad. En J!IJ boüillos sieJJ1pre ba
bia a¿gmw cbuc/;etia para repm1irla entre los t!JtÍs pequnlo.r. y- le gu.r
taba alc;_,rz,rar a cbicoJ)' grande.r con deser!fadada.r_)' !Jonestas ocurrmcias. 

Rel(rJo.ro, di,~puestO)' .rervicia¿ promró el bien de .r11s ben;;ano.r_y 
altmmo.r a tramf..r de los caJ~f[,OJ que se le encomendaron, e.rpecialmente a 
tremés del w;~o de de.rpemero, qm ejerció por 1/JIICbo tiempo en Do.r 
1-Jen;;anas. 

Tenía además 11n grande.J'.franciscano amor a la natNra!eza. r:~n 
sns aHosjl.naks, wrmdoja las fuerzas)' el estado físico no le permitían 
otro trabqjo, .re dedicó r1 midarplantas_y canario.r, co;Jtribl()'eJido así a 
crear a Jlf alrededor un ambiente aco<-~edorj alegre. 

Biblíogrqfír1: Cf. notas necrológicas en Boletín ln!tmo de la Provincia de 
la Inmaculada, n. 12 p.l1, y en PtJJ/or Bowts 21-22 (1972-1973) n. 48 p.1 09; 
Roe..\, T., r!iJtoria rlc la Col{[!,l'~f!_tlrkín, T. VII vol. li p.558. 



24-12-1905 

12- 4-1921 
12- 4-!923 
15- 7-1923 

:)- 9-1924 
!2- 4-1929 
1924-1929 

16- 7-1929 

15- 3-1930 
19- 3-1930 
9- 9-1930 

10- 7-1932 

17- 7-1932 

27- 9-1934 

12- 6-1935 

16- 7-1935 
30- 9-1939 
30-12-1939 

}tmio 

Día 30 

P. Tomás Serer y Serer 

(1905-1949) 
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Nace en Alcalalí, Alicante (Espat1a). Hijo de Tomás y 
Josefa . 
. Ingresa en el noviciado, GocleUa. 
Hace su primera profesión religiosa en GodeHa. 
Trasladado al ,'\silo San Nicolás de Bari, Teruel. Estu
dios de filosofía. 
Destinado a la Colonia San Hermcncgildo. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Forma parte de la comunidad de Dos Hermanas. Fina
liza filosofía y estudia tres ai':ios de teología. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla. Estudia 
cuarto ele teología. 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador en Scgorbe. 
Primera misa en el Seminario San José, Goddla. 
Trasladado a la Casa ele! Salvador, Anmtrio. Vicesuperior. 
Participa en el VII Capítulo General como vocal de 
1\murrio. 
Nombrado Yicesuperior y administrador de la Casa del 
Salvador. 
Nornbraclo superior de ¡\murrio «ad finienclum tricn-
nll.1111». 

Recibe obediencia para realizar un viaje de estudios a 
Francia y Bélgica en cotDpañía del P. Francisco Tomás 
Serer. 
Nombrado superior ele la Casa de A murrio. 
Está de superior de 1\murrio. 
Participa en el VIII CM.pítulo General como superior de 
;\murrio. 

2- 1-1940 Confirmado en el cargo de superior de la Casa dcJ S::Jl
vador, 1\murrio. 
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9- 1-1943 Confirmado para un tercer período como superior de la 
comunidad de Amurrio. 

30-12-1945 Participa en cllX Capítulo General como superior de 
/\murrio. Elegido superior general. 

30- 6-1949 Fallece en el Seminario San José, Godella, siendo supe
rior general de la Congregacíón. Está enterrado en el 
cementerio de dicha Casa. 

En Alcalalí, Alicante (España), nace, d 24 de diciembre 
ele 1905, Tomás Manuel Serer y Screr. 

Apenas había cumplido los doce años de edad cuando 
inicia en JVIonte-Sión los estudios de latín y humanidades, 
que continúa, desde 1920, en Godella. 

Concluidos sus estudios htunanisticos, viste nuestro há
bito el 12 de abril ele 1921. Dos años después emite sus pri
tneros votos. 

Tras su profesión con1ienza los estudios eclesiásticos. 
Cursa primero de filosofía en Teruel y los dos restantes en 
San Hermenegildo. En esta última Casa estudia también tea
logia hasta el aiio 1929, en que, finalizado el tercer curso, es 
trasladado a Goddla. Unos meses antes -el 12 de abril
había hecho en Dos Hermanas los votos perpetuos. En Go
dd\a cotnpagina el estudio del úlbn1o curso de. teología con 
las asignaturas de psicología crüninal, jurisprudencia criminal 
y policía judicial y científica, que cursa en la Facultad de De
recho de la Universidad de Valencia. i\ mediados de marzo 
de 1930 es ordenado sacerdote por el Padre Fundador, y en 
el tncs de septien1brc del mísmo año es destinado a la Casa 
del Salvador. 

Desde Arnurrio continúa forn1ándosc para desen1peñar 
con toda competencia nuestra n1isión especifica. J\ tal fin 
participa en un cursillo de educadores organizado por los 
Tribunales vasco-navarros, y el aiio 1933 se traslada provisío
nahnente a ?vladricl, en cuyo Instituto de Estudios Penales 
cursa algunas asignaturas e'strechamente relacionadas con la 
prohlemática del menor desadaptado. Como colofón de esta 
formación científica, viaja en 1935 a Francia y Bélgica para 
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enriquecer con experiencias extranjeras el propio pattin1onio 
pedagógico 1• 

Al iniciarse la guerra civil espafiola, el P. Ton1ás se en
contraba en la Casa de Amurrio, de la gue había sido nom
brado superior y director el 27 de septiembre de 1934. 
Expulsados los religiosos del centro, se traslada con la co
munidad y los alutnnos a una cercana villa. Posteriorn1ente, 
ante lo dramático de la situación -acababa de tnorir tnarti
rizado el P. Vicente Cabanes-, remite a los alutnnos a sus 
fan1ilias y consigue, a través de amigos y conocidos, poner a 
salvo a los miembros de su comunidad. El viaja a Bayona 
(Francia), desde donde establece contacto -principalmen
te por medio de fray Modesto 2- con los religiosos que 
han quedado en zona republicana, a los que envía todas las 
ayudas gue puede. 

Restablecida la paz en el norte de Espaüa, regresa a 
Amurrio y emprende con decisión la restauración de la Casa. 

Después de realizar una gran labor reeducativa en la Casa 
del Salvador durante los aüos 1937-1945, el P. Tomás Serer 
es elegido superior general de la Congregación el 1 de enero 
de 1946. 

No obstante su poca salud, gira frecuentes visitas a las 
Casas de Espail.a e inaubrt.lra, casi en los comienzos de su 
mandato, el Colegio Filosófico de Carabanchel Bajo y, unos 
aíios n1ás tarde, la Institución Arzobispo Gandásegui, en Va
lladolid. 

En diciembre de 1946, acompaüado del P José Laínez, 
gira la visita canónica a las Casas de Colombia y Argentina. 
Durante esta visita aprueba la fundación argentina de la 
Escuela Granja San Isidro, y encamina las fundaciones co
lombianas de La Estrella e Instituto San Rafael. 

Visita también las Casas de 1 talia en otm1o de 1 94 7 y en 
mayo de 1949. En la primera ocasión impulsa el resurgimien
to de las Casas de Fara San }..-fattino, Galátone y Catignano, 

1 Cf. RocA, T, Historia de la Co!ll?,n;.z.arión, T. II p.232. 
2 Sobre la correspondencia mantenida CIHrc e! P. Tomás y fray i\Jodcsto, puede 

cont-ultarsc: Gur_u:::-:-Rnc·\, ,'\.?rcmkgio df' ,!,1 CfJNJ!.rtf!.rlCÍÓN, p.l OS-11 O. 
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que habían sufrido el paso de la guerra. En la segunda, tras 
animar a las Comunidades, es recibido en audiencia particu
lar por el papa Pío XII el S de junio. 

El 30 de junio de 1949, encontrándose en Godclla, adon
de se había trasladado, recién regresado de Roma, para asistir 
a la inauguración del nuevo ccn1cnterio, una repentina perfo
ración de cstónugo lo lleva inesperadamente al encuentro 
con el Padre. Tenía cuarenta y tres atl.os ele edad y veintiocho 
de vida religiosa. 

F11e el P Tomá.r Serer.Y Serer tf!l rel(gio.ro qfable con lo.r demáJ_)' 
e:x:(ge¡¡fe coJJJ(go JJJÚJIIO. Po.reía la Pirl!!d de diJi;;m/ar J//J amm;gurrtJ] 
st!frimimtOJ] de iJJOJirar r1 los demá.r 1111 ro.rtro serenO] Jonriente. 

A_ctuó, CO!l rerdadero celo aj)oJtólico, la JlliJión jJropia de la Co!(~re
,gación. Su lema era: rd)a;;~e) Se!lm; almas de jót·ems extrcwiado,s )' lo 
demá.r quítamelm>. /4_m; siendo .rltjJCrior,gmem¿ co;wir·ía manto le era 
jJoJibk con los 1/!etJOre.r. 

S1rpo combinar en JI! ju.rta medirla tJcciónj confem_j;/ación. A j)(~sar de 
J//J iJJIÍitiple.r oaf_f;acione.r, .re dútinguió lambiln jJor .ru e.rpírif;¡ de piedarl. 

Como superior<general,fúe IIJlt'erdarlero padre jJara todos lo.r reli
i!/OJO.r. Se jHeootjJÓ de inmlcrJr a lo.rjuniore.r -clérigo.r_y laico.r- el 
espíritH de apoJ!olado )' la il11sión por CCijH!CÍfco:re témicamente para 
.remir con las iilrf_)'Ores garcmlías a lo.r)ó!)e!/e.f desadaptado.r. Impu!ró 
NJ1Jmjor conocimimto de mte.r!ra obra, rdentando_y bmdiciendo la jJII
/;/icación de lü re;:iJta.r: ,_}¡¡repm, I'·llfoJ'a 1/'ita v El Sembrar/01: En 
lo.r matro flflo.r que eJI!mo ~dfrr.?JJk de la ConÍregación le imprimió 
una ltf!Jiecforirl que dejaba adiPinar amp/io.r horizontt.r)' mM ¡;a.rla 
concepción del jHoblema reerlNcath•o. 1-' !tmo ademá.r el acie11o de dar 
los primero.r jJa.ro.r jJara el Proce.ro de Beat(fimción] Canonización de 
ll!IeJtro Padre FmuladoJ: 

13ib!if{_P,!'t?fífl: Cf nota necrológica en N~torll f_/ita 2 (1949) n. 5; en Sl!r
J!,flll/1 (1949) p.156-176, y en E/SeJJ1bmdor4 (1949) n. 40 y 41 p.12-17; 
GU!l.!J~I\-R()CA, J.\Terro!o¡;io dt la Co;~rz,re¡;ación, p.97 -114; Ll-1 J)(jdre 'l'omris Jfrn:;• 
SerCJ; en E.fjxrrmza.r CoojHración 7 (1959) n. 38 p. J 1; S1tjmiorcs Gmemlcs de la 
CoJ~gn;gflcióH, en S11rgm;; (núrncro extraordinario. Bodas de Diamante) 
p. 1 OS-I 06; J\JESTRE, J., /1/c(}/a/~ p.624-631; Ro<::\, T., Uistmirl de la Col~r¿rc¡,a
rirí;;, T IV p.73-77. 



4- 4-1938 

13- 7-1959 
410-1960 

1960-1962 

5- 9-1962 

13-10-1964 

30- 6-1965 
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Día 30 

Fray Víctor Catalán y Catalán 

(1938-1965) 

Nace en Villahcrmosa del Río, Castcllón (Espaih). Son 
sus padres Víctor y Felisa. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario Se
ráfico San José, Godclla. 
Forma parte de la comunidad de Hellín, J\lbacete. 
Estudios de fliosofía. 
Trasladado a la comunidad del Colegio San José Arte
sano, Lujua. Prácticas pedagógicas. 
Destinado a Colombi::t. Comunidad de Fontiduci1o, 
i\fcdellín. Estudios de teología. 
Fallece en Don lviatías, Antioquia (Colombia). Su cuer
po reposa en la cripta de la Casa San Pedro, \hdrid 
(Cunclinamarca). 

Víctor Catalán Catalán nace en "'\,TilJahennosa del Río, 
Castellón (Espaüa), el 4 de abril de 1938. 

Tras cursar los tres primeros ailos de latín en el Seminario 
J\Jetropolitano ele Valencia, ingresa en 1956 en nuestro Scrafi
cado de (Yodella, donde concluye los estudios humanísticos. 

El B de julio de 1959 viste nuestro hábito, y en la festivi
dad de San Francisco ele Asís del SÍbl""lÜente aii.o emite los pri
meros votos. 

Finalizados !os estudios filosóficos, que cursa en J~IeHín, 
es destinado prünero a Bilbao y después a L.ujua para realizar 
el bienio de prácticas pedagógicas. Y estando de comunidad 
en el Colegio San José i\rtesano, recibe obediencia para tras
ladarse a Colombia. Eran mediados de octubre de 1964. 
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Bien pronto se adapta a la nueva realidad y con1ienza entu
siasmado los estudios teológicos en nuestra Casa de Fontiduc
ño. Siempre había tenido gran ilusión por llegar al sacerdocio. 

A mediados de 1965, fray Víctor -que se siente plena
Incnte identificado con la vocación amigoniana- pide a los 
superiores que le concedan pern1iso para emitir sus votos 
perpetuos. El Consejo Provincial, reunido el 30 ele junio ele 
1965, accede gustoso a su petición, pero en los planes de 
Dios estaba escrito que tales votos los haría gozosamente en 
el cielo. Dos horas después de esta decisión del Consejo, fray 
Víctor --que estaba disfrutando de un día de campo con los 
teólogos de Fontidueño- es arrebatado por las aguas de un 
pantano y 1narcha inesperada1nente al encuentro del Padre. 
Contaba veintisiete años de edad y cinco de religioso. 

Dtmwte el poco tieJJJpo que lJil!ió m la Congr~gación, fi"ay l/ictor 
Catalán Catalán profundizó de manera e.rpecia! la dimeruión contem
plati¡;a de nuestra vida, alcanzando gran intimidad con el Sol01: Hay 
anotacione.r en s11.r (rapuntes e.rpirituale9) que bablan por sí .rolas_y bas~ 
tan para rrflcjarnos Slf pn:ronalidacl como hombre de oración)' como 
pmona lmmildey .rencilla. He aquí algunas de ellas: 

_,,E,,;itali la 1Yifitwy la j!o¡edad». 
-(rC!ralquier cosa que el Se/ior me pida, aun la e;!fermedad más 

bqja, por J/1 amor eJ grandeJ), 
-(r.Lo.r que se creen .ranto.~ cuando corren} levantan mucbo poi!Jo; 

es JJNjor .rer .rmcillo>J. 
-(Si me alaban, temeré; .ri IJJe ¡;ituperan} callaré; sí 110 me bacen 

ca.ro} me alt;_rsrarbJ. 
-(d\Jmtca me arrepentiré de que el Superior .re entere de todas mi.r 

andanzas; es mi padre>). 
1"'~ en Sil última anotación -que, leída a la luz de los trqgico.r acon

tecimimto.r que .re JNcedieron) cobm camclere.r testamentarios- escribe: 
(Quiero bacer el bim} porque de lo único que 120 tmdré que arnpentir~ 
JJJe es de baber becbo el mayor bien posible!). 

Bibliqgrf!fía: Cf. nota necrológica en PaJior BonHJ 14 (1965) n. 31 
p.41 ~42; La ¡;mer!e SI' !le!!ó mw Pidr1 jor·en, en Espemnza_y Cooperación (Bo!dín 
/-1m{gonianoj, n. 69 p.8-9. 



1- 2-1916 

24- 4-1931 
24- 4-1933 
1933-1936 
1936-1938 

22-11-1938 

12- 4-1939 
13- 7-1941 
25- 6-1942 

22- 9-1942 

9- 1-1943 
26- 6-1943 

3- 1-1946 

7- 2-1950 
15- 7-1953 
17-10-1953 

28-10-1954 
30- 7-1956 

22- 8-1956 
10- 7-1959 

}m1Íú 305 

Día 30 

P. Carmine Perrone Bruno 

(1916-1987) 

Nace en Collemcto, Lccce (Italia). Son sus padres Do
nato v Adclolorata. 
Ingrc~a en el noviciado~ Galátonc. 
Hace su primera profesión religiosa en Galátone. 
Está de comunidad en Galátonc. 
Forma parte de la comunidad del Convento de la Santí
sima Trinidad, Para San fvfartino, Chicti. Estudios de fi
losofía. 
Trasladado a nuestra comunidad de Roma. Estudios de 
teología. 
Votos perpetuos en Roma. 
Ordenado sacerdote en Roma. 
Obtiene la licencia en Sagrada Teología en el Pontificio 
Ateneo A!wJim;¡¡, Roma. 
Trasladado a España. Seminario Seráfico San Antonio, 
Pamplona. 
Nombrado consiliario del Seminario San Antonio. 
Nombrado consiliario de la Casa del Salvador, i\mu1Tio. 
Regresa a Italia. Nombrado superior y maestro de novi
cios de Catignano, Pescara. 
Nombrado superior de Fara San J\Janioo. 
Confirmado en el cargo de superior de Para San IV1anino. 
Nombrado segundo consejero de la Delegación Gene
ral de Italia. 
Nombrado maestro de novicios de Fara San Martino. 
Nombrado primer consejero ele la Delegación General 
ele Italia. 
Ttasladado a la comunidad de Catignano. Superior. 
Confirmado como primer consejero de la Delegación 
de Italia y superior de Catignano. 
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21- 5-1961 
22- 9-1962 

27- 5-1964 

7- 7-1965 

25- 3-1968 

26- 9-1968 

3- 2-1970 
30- 6-1987 

f."_¡¡ la Ca.¡¡¡ drl Prttbl' 

Confirmado como primer consejero de la Delegación. 
Confirmado como superior de Catignano por un tercer 
trienio. 
Nombrado vicario provincial de la Provincia de San 
Francisco de Asís. 
Nombrado superior de la comunidad de Saltocchio, 
Lucca. 
Participa, como vicario provincial, en el I Capítulo Pro
vincial de San Prancisco. 
Nombrado superior del Convento de la Santísilna Tri
nidad, Fara San l\ürtino. 
Trasladado a San Giovanni Rotondo. 
Fallece en San Giovanni Rotondo. Está enterrado en 
Collcmcto, su pueblo natal. 

El 1 de febrero de 1916 nace, en Collemcto, Lccce (Ita
lia), Carmine Perronc Bruno. 

A los catorce aüos de edad ingresa en nuestro Scraficado 
de Galátonc, en donde inicia los estudios de latín y humani
dades. 

El 24 de abril de 1931 \~ste nuestro hábito en la misma casa 
de Galátone y, dos at1os después, hace sus primeros ·votos. 

Tras su profesión, permanece tochvia tres años en Galáto·· 
ne, completando los estudios humanísticos, al tiempo que co
labora con el régimen educativo de la casa. Posteriormente, en 
1936, es destinado a Fara San Martino a estudiar filosofía. 

Desde 1938 cursa la teología en el Pontificio Ateneo 
«Angelicum», de Roma. El 12 de abril de 1939 hace sus votos 
perpetuos, y el 13 ele julio de 1941 recibe la ordenación sa
cerdotal. 

Culminados los estudios teológicos, con el grado de li
cenciado, es trasladado a la con1tmidad del Seminario San 
Antonio de Padua, en Pamplona (Espar1a). Sólo un año per-
111anece entre los seráficos, pues en junio de 1943 pasa a la 
co1nunidad de i\n1urrio. 

Su estancia en la Casa del Salvador es muy positiva. El 
tnismo, recordándola con el ticn1po, dirá que «fueron los 
aüos más felices de su vida». r~:ntra en contacto con la misión 
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especí6ca de la Congregación y da muestras de tener buenas 
cualidades para ejercerla. lJurante este n1ismo tien1po cola
bora e6cazmente en la forn1ación de los teólogos como pro
fesor de Sagrada Escritura y de lengua hebrea. 

De regreso a su patria -a principios de enero de 
1946-, el P. Carmine es nmnbrado superior y maestro de 
novJclos en Cat:ignano. Y de aqui, ya en 1950, pasa de supe
rior a la Casa de Fara San l\'íartino, en la que permanece seis 
aüos y en la que ejerce tmnbién, por algún tiempo, el cargo 
de n1aestto de novicios. 

Desde 1956 hasta 1965 es de nuevo superior de la Casa 
de Catignano, 111archando después a desempeñar el n1isn1o 
cargo en la de Saltocchio. 

Nombrado ininterrumpidamente, desde 1953, consejero 
de h Delegación General de Italia, el P. Carmine pasa a ser 
vicario ptovinclal, cuando dicha delegación es erigida Pro
vincia religiosa en mayo de 1964. 

Finalizado, en 1968, su período de vicario provincial y de 
superior de Sahocchio, es destinado succsivmnente a las co
n1Lmidades de Fara San ivfartino y de San G-iovanni Rotondo. 
En esta última permanece hasta el momento de su n1uerte. 

A pesar de que su salud no era ya muy buena, en San 
Giovanni Ro tondo continúa desarrollando con toda genero
sidad el ministerio sacerdotal entre los muchachos del Cen
tro ele Formación Profesional v entre los fieles de la Parro-
quia de San Onofre. -

U na arteriosclerosis progresiva le va privando del pleno 
uso de sus facultades en la postrer etapa de su vida. F'inal
mentc, el 30 de junio de 1987 marcha a recibir el abrazo defi
nitivo del Padre. Tenía setenta v un aí1os de celad v cincuenta 
v seis de vida rcli(.rriosa. "' -
- '"' 

rJombre de carácter abierto, Jencillo, cordial)' r({ec!IIOJO, el p Carmi
ne Perrone Bmno colaboró ~jlcaz!JJetJ!e en el cn~cimiento fraterno de lüJ 
distintaJ comunidade.r a las q11e pe!ieneció. Su IJliJII!O carácter le qyudó 
trm;/Jiéll d re!acirmr!l:m)' a crer:~r a:rcallÍ?l co11 !oJ jónmeJ q11e t'd!JCÓ. 

Conocedor cHito de la Biblia- qNe podía leer el! JI/S idioma.r m{~i
¡¡a/e.r-, 110 Je contentó con ((es/Jtdian> lt1.r EscrifmllJ, JÚJo q11e en J/IJ 
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estudios estm;o pronto para @SCHcban> la ¡;oz del Seifor] a (rac~ger/a;> 
amorosamente en .m intnim: Su fe b11scó el apqyo de la ciencia, pero Sil 

ciencia se apqyaba en la fe. 
Identificado con el don del sacerdocio q11e Dios le había ¡~galado, 110 

lo guardó celosamente paras~ sino que, con extraordinmio celo apostóli
co) es/m1o al ser!Jicio de los demd.r a tnmés de!JJJÍJJÚft!rio de lapalabra_y 
de los sacramentoJ. 

Como hombre de oración, se diJtinguió por su acendrada de!!oción a 
Nuestra Mad'"' al Padre Fimdadory al P. Pío de Pietrelcina, al que 
conoció pe~:rollalti/CIIIe )' del q11e le gas/aba repetir la sigtliente anécdota: 
ccUn 1 de octubre -con/aba él-fiii a !Jisitar al P Pía,)' al manifo.r
tar/e mipn'sa por regresar a nuestro coJ!lJento para celebrar una misa de 
Réquiem por el P. Fundador, en el día de s11 aniwrsmio, me contestó: 
(~S'H Padre Fundador está en el cielo co!l sandalias] tod0 11

)), 

Biblío,__[!,rajla: Cf. nota necrológica en Pa.rtor Bo111u 36 (1987) p.158-163. 



18- 2-1928 

31-12-1942 
13- 7-1943 

13- 7-1944 
14- 7-1945 

29- 7-1947 
28- 9-1948 

19- 7-1950 
14- 7-1951 
1- 9-1951 

11- 7-1954 
19- 5-1955 
8- 9-1955 

2- 7-1958 

JULIO 

Día 1 

P. Ramón Ramos Torres 

(1928-1997) 

Nace en PadiHa de Aniba, Burgos (Espa1h), siendo 
bautizado tres días después en su pueblo natal. 1-Jijo de 
Grcgorio y Scnorina. 
Empieza el postulantaclo en Godclla. 
Viste el hábito e inicia el noYiciado, en calidad ele coad
jutor, en Godclla. 
Inicia un segundo noviciado como clérigo. 
Primera profesión en Goclella. Permanece en la Casa 
completando estudios ele humanidades e inicia los de 
filosofía. 
Trasladado al Filosofado de La Patilla. 
Destinado al Reformatorio de Alcalá de Guadaira. 
Prácticas pedagógicas. 
Trasladado a Amurrio. Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en /\murrio. 
Estudios teológicos en Salamanca. 
Ordenado de sacerdote en Salamanca. 
Licenciado en teología por la Pontificia de Salamanca. 
Trasladado al Scraficado de San Nicolás de Bari, Tc
ruel. Educador y profesor de seráficos. 
Destinado a Dos Hermanas. Profesor. 
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29- 8-1966 

23- 8-1967 
18- 9-1968 

1- 9-1971 
3- 1-1974 

4- 7-1981 

21- 7-1983 
23- 3-1986 

20- 9-1986 

2- 1-1989 

7-10-1989 

1- 7-1997 

Nombrado superior y p:írroco ele Ntra. Sra. de la Oliva, 
Dos Hermanas. 
Trasladado a Santa Rita. Director técnico y profesor. 
Nombrado seg·undo consejero y secretario provincial 
del Sagrado Corazón. 
Trasladado a la Casa de Terucl. Prefecto de estudios. 
Participa en el III Capítulo Provincial del Sagrado Co
razón. 
Se integra en la comunidad de Hcllín a la que ha sido 
destinado. Profesor. 
Nombrado superior y director del Colegio de I-lcllín. 
Participa, como superior de Hcllín, en el VI Capítulo 
Provincial del Sagrado Cora:..::ón. 
Nombrado superior de la Casa ele Dos Hermanas. 
Profesor. 
Participa, como superior de Dos Hermanas, en el 
VJI Capítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado de nuevo superior de Dos Hermanas. Al 
cesar, en '} 992, en el cargo de superior, permanece en 
esta comunidad. 
Fallece en Dos Hermanas. Está enterrado en el pan
teón de la Congregación en el cementerio de Dos 
Hermanas. 

Ran1ón Ramos Torres nace en Padilla de i\niba, Burgos 
(Es paila), el 18 de febrero ele 1928 y tres días después es bau
tizado en la iglesia parroquial ele su pueblo natal. 

En su despertar vocacional tiene decisiva influencia el pa
dre Antonio de Torrelavega quien, en una de sus muchas co
rrerías como reclutador, logra «cazarle» y llevarle a Godella, 
donde inicia su postuhntado el 31 de diciembre de 1942. 

Aunque al ingresar tenía ya avanzados estudios de bachi
llerato, los superiores, atendiendo que no había cursado latin, 
deciden en un principio que vista el hábito cotno hennano 
coadjutor el 13 de julio de 1943. Sin embargo, posteriormen
te, viendo su buena capacidad y disposición para el estudio, 
catnbían ele opinión y le penniten iniciar de nue\ro el novicia
do como clérigo. Este segundo noviciado lo comienza un 
afio después que el primero, y en idéntico tnes y día. 
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El 14 de julio de 1945 emite sus primeros votos y penna
nece en la mísn1a Casa Noviciado ultimando n1aterias de hu
manidades v latín e iniciado los estudios de filosofía hasta 
que -en j~lio de 1947- es trasladado al Filosofado de La 
Patilla. 

Destinado al Reformatorio de Alcalá de Guadaira en sep
tiembre de 1948 realiza aquí -en contacto directo con la 
misión específica de la Congregación- el preceptivo bienio 
de prácticas pedagógicas y, al concluir éstas, pasa a i\n1urrio 
donde inicia los estudios teológicos al tietnpo gue ejerce de 
educador en un grupo de tnenores internos. En la 1nisn1a 
Casa del Salvador, hace los votos perpetuos el 14 de julio de 
1951. 

Un afio tan sólo dura su estancia en aquel Teologado, 
pues en septien1bre de 1951, los superiores -conscientes de 
sus buenas cualidades personales y religiosas y de su aptitud 
para los estudios universitarios-lo envían a Salatnanca para 
que prosiga en la Pontificia la carrera sacerdotal. Al curso si
guiente, disponiendo ya la Congregación de Casa propia en 
dicha ciudad, formará parte del primer grupo de estudiantes 
residentes en ella. 

Ordenado sacerdote el 11 de julio de 1954, permanece en 
la capital salmantina hasta conseguir el título de Licenciado 
en Teología, que le es otorgado con fecha del 19 de mayo del 
siguiente año. 

Su primer destino como sacerdote es el Colegio San Ni
colás de Bari, de Teruel, donde se desempeña durante tres 
aüos con1o educador y profesor de los seráficos. 

En 1958, se abre un nuevo e in1portante capítulo en su 
vida. Es enviado por primera vez al Colegio ele San Henne
negildo, que será, con el tien1po, la Casa más característica en 
su vida y en su apostolado. Aquí gasta y desgasta en favor de 
los alumnos los mejores atl.os de su vida y deja constancia de 
su dinamismo y de su calidad con1o profesor y educador. 

Por aquellos años, sin embargo, la vida feliz y tranquila de 
San Hcrn1enegildo se ve alterada y a él le toca sufrir en carne 
propia las consecuencias. Desde hacia aüos la Congregación 
venía soñando en tener un Sen1inario 1\'layor Internacional y 
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el Gobierno General decide, en 1965, que éste se ubique en 
la Casa de Dos Hermanas y que el Colegio busque una nueva 
sede. Conseguidos unos locales en la Parroquia de la Oliva, 
se traslada aquí la comunidad en medio del descontento de 
algunos de sus mietnbros que no acaban de entender ni de 
asumir la orden recibida. A pesar de estas tensiones y sinsa
bores, él sabe n1antener la cahna caracteristica de su persona
lidad y sigue trabajando con la 1nisn1a ilusión y entrega. Un 
año después del cambio de sede es nombrado además supe
rior y director del Colegio y párroco de la Oliva. 

Nombrado director técnico del Colegio Santa Rita en 
agosto de 1967, se traslada a Madrid, donde, al año si¡,>uiente, 
recibe el no1nbran1iento de segundo consejero y de secreta
rio de la Provincia del Sagrado Corazón. 

Desde 1971 a 1986 su vida transcurre entre las comunida
des de Teruel y de Hellín. En la primera, a la que llega como 
prefecto de estudios, pern1anece diez años compaginando la 
docencia en San Nicolás con la que imparte en el Colegio de 
La Salle. En h segunda, en la que se integra en 1981, se dedica 
también plcnatnentc a la ensefianza, incluso después de ser 
nombrado superior y director en julio de 1983. 

Tras casi veinte años de ausencia, regresa de nuevo a su 
querido Colegio de Dos Hern1anas, sltuado otra vez -desde 
poco después de haberse marchado él en 1967- en su anti
gua y encantadora sede. Vuelve de superior y director, los 
misn1os cargos que ejercía cuando se despidió. Y de superior 
y director continuará hasta 1992 impulsando con ilusión la 
n1archa c01nunitaria y el resurgir de un Colegio C]Ue se había 
resentido profundan1ente con los catnbios de ubicación. 

En 1993 su salud sufre un revés verdaderan1ente serio. Un 
infarto está casi a punto de terminar con su vida. Logra repo
nerse aunque sus fuerzas no vuelvan a ser las misn1as. Ya jubi
lado laboralmente, disminuye el ritmo de su actividad aunque, 
como le gusta sentirse y ser útil, continúa impartiendo algunas 
clases de religión y colaborando en la marcha de la Casa en 
aquello que buenatnente puede. Y en éstas estaba, cuando a 
principios de junio ele 1997 empieza a sentir un cierto nulestar 
y se le oye exclamar: ¡Cada ;;ez me m esta máJ s¡¡bir eJtas escaleraJ.' A 
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mediados del mismo mes llega el veredicto de los médicos: me
tástasis. Y a partir de aquí todo se precipita de tal modo, que el 
siguiente día 1 de julio, con plena lucidez y serenidad, entrega 
su espíritu al Padre. Contaba sesenta y nueve ados de edad y 
cincuenta y tres de vida religiosa. 

El(~cmte en s11 porte exterio1~Y en su pe1:ronalidad bumana] e.rpiri
ttra/, el padre Rall!Ó!t Ra!J!OJ se dúti;zr¿pió por JH eq11ilibrio de átJiiJIOJ' 
la mesura de .rus expresiones, siempre atinadas _y .rin e.rtridencias. 

Por JII cOJ?f{guración caraderio/~r¿Jca )' stl madurez de e.rpíritu, con
tribt!J'Ó a lafeliz. conl/i!Jenciü.Y ar!llonia de la.r CO!ll!lllidarleJ a q11e perte
!leció. S11 pr¡/rdJJ:a_y s;¡ ;;;ÚJJJO talcmte ftflJJqHi!o serl/Ían para ajJac{~uar 
/o,r ánimos exaltados. Dicbaracbero_y expe;to en el buen deciJ] esoibiJj 
aúw·aba además con espontaneidad los momento.r de esparcimiento. 

Se hicieron famosa.r en este sentirlo las ted¡¡/ia.r de sobreme.ra que 
.rolía sH.rcitmj pmtiCII!armenle en torno a/ tema teol~gico. Dicbas tertu
lict.r, además de su lra.rfonrlo ml!¡¡ra/, e.rtaban salpimdas con 1111 <gracqjo 
q11e las hacía partimlarmente atrryente.r_y agradab!e.r. 

Sn ;;;ú;;m carácter abiNio J' cordial biza de él 101 hombre de la 
amistad] de la.r relaciones COl! la.r _penona.r del entorno. Di.rpur:.rlo a 
q_yudar Jiempre} no sólo q(recía a q11iene.r .re acermban pidiendo tf)'ltda 
lo.r serJ)I'cio.r de JJI mini.rlerio1 .fino que kr alllia también !apunta de .111 

COJ'(!ZÓH. /l_llí donde e.rflll'OJ ex a/J/IJJí'lOJ)1 jJeJ:rona.f re/acio;;adas CO!l /a 
Casa le apreciaron prqjimrlameute. Pero e.rte aprecio .re bizo e.rpeciar 
mente patente m ])os Hermana.r. Los inl(gl'tmta de las !Jet'JJ/cmrlade.r 
de la T/én1 Cruz-de la que era además bermrmo--)'de I--.Tuestra Se-
11om del I/almeJ] de otms Mrias mconlraron en él no .rólo un capellán, 
sino también lll1ü peno na campecbanrl] un am{rp fiel)' afectuoso. 

J)e J!l /!O;tr/tt;u e.íjliri!IMI!to.r dqá coJtsltmcia .robre todo e11 el ;í/ti
!!!O tramo de JI/ ¡:ida. Sei.r me.res rmtes de Sil tránsito-)' con ocasión de 
la ;;merle de Sil ami,___r,_O)' ben;;a¡¡o de coi!Jifllidad, el padre Benedicto-
escribe tilla preciosa cmia -te.rtimonio por otra parte de .fll bmm domi~ 
JÚO r!t L1 !eJJgllü de CertaJJ!es~ en la que entre otros e:>.:pre.rrt e.rto.r sm
fimientos del E.rpíritu que le embm;~aban: 

((/U final-le dice al bermano deJde las propia.r ¡Jibraciones e~r;piri
tuales- te .rerh!_}o el Se;lot: Te iJwitó con m:~encia a quefueraJ a El, no 
!Hri.rte otm opción: caí.rte e¡¡ lo.r brazo.r que, amoro.rmJJmte, te tendía el 
Padre J' le dy'a.rle .rer!!lciJ: .. 'Y no ¡;a/ieron médicos ni 111edicinas ... S11 
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llamada era más jJoderosa )' poscs~l!a ... [_a batalla era tll!!Y des(~ua!... 
Te de¡[rrle seduciry tejÍ!iJ!f con El porque, alfiny al cabo, preftii.rle 
rle.rcanstlr en .~1/J paternales brazos que sqguir ¡:friendo tm do/o;·oJo sin
PidJ: .. Con El estarás JJJÓJ a p,u.rto que con nosotro.w 1

• 

Otra e:x:pre.rión de Jll fi¡erza_y madurez interior 11os la rfrece en la 
omció11 que --con palabrm de HilO de lo.r hi111no.r de I....tmdes- solía 
hacer a menudo desde que wfiiera en 199 3 el infarto: 

eQlle1 c~~tmdo 1/(~gHe el dolo1¡ 
qm? )'O sé t¡lle llr¡_rflllÍ1 
110 Je me mt11rbiP el a;;;m; 
ni Je me 11ub/e la JMZY· 

Y bie11 Cjlle le esmcbó el So!orpue.r le concedió la lmria de recibir a 
la benllana ;;;¡¡eJie con p!maJ' J!,Ozosa _rermidarl. 

Bib/io,grqfía: Cf. notas necrológicas, en hntor BomtJ 46 (1997) 
p.243-244, y en 13olctfn de la Provincia Luis I\migó (1997) n. 15 p.75-77. 

Día 2 

P. Jesús Durá Zarzo 
Fray Salvador M! de Benaguacil 

(1894-1944) 

16- 5-1894 Nace en Bcnaguacil, Valencia (España). I-Iijo de Pas
cual y Francisca. 

1 S-1 0-1908 lngresa en el noviciado, Torrente. 

1 RAC.lO.", R., Cm1a r1l cir/1). DcJfillafalio: P. l3mcdido ])frq1 en PaJior 13omt.r 46 (1997) p.144. 



15-10-1910 

1910-1912 

6-10-1912 

7-1916 

12-10-1916 
U- 7-1919 
31- 8-1919 
8- 9-1919 

14- 7-1920 

16- 7-1920 
15-10-1920 

15- 7-1923 
1-12-1923 
5- 9-1924 

23- 7-1926 

29-12-1927 

17- 7-1929 
14- 1-1930 

17- 7-1932 
1- 9-1933 

Julio 315 

Hace su primera profesión religiosa en el Convento de 
I\lonte-Sión, Torrente. 
Forma parte de la comunidad de Montc-Sión. Estudios 
de filosofía. 
Trasladado al J\silo San Nicolás de Bari, Tcrud. Prosi
gue estudios filosóficos e inicia los teológicos. 
Trasladado al Colegio Fundación Calcleiro. Prosigue es
tudios ele teología. 
Votos perpetuos en Ca!deiro. 
Trasladado de Caldeiro a Jv1onte-Sión, Torrente. 
Ordenado sacerdote pot· el Padre fundador. 
Primera misa en Tonen te. 
Participa en el IV Capítulo General como vocal de la 
comunidad de Torrente. 
Nombrado viccsupcrior de lviontc-Sión, Torrente. 
Trasladado a la E:.scucla Santa Rita, Madrid. Consiliario 
de la comunidad y profesor de teólogos. 
Trasladado de Santa Rita a Caldciro. Consiliario. 
Nombrado vicesuperior del Asilo San Nicolás, Terne!. 
Trasladado a la Escuela Sa11ta Rita. Ecótlomo. 
Presidente de la Casa de Zaragm~a. Se le autoriza a usar 
su nombre de pila. 
Participa en el VI Capítulo General como superior ele
gido de las Casas de Zaragoza y Terud. 
Trasladado de Zaragoza a la Escuela Santa Rita. 
Trasladado ele Santa Rita a la Colonia San Hermencgil
do, Dos Hernunas. 
Nombrado superior de la Casa de Alcalá de Guadaira. 
Pasa de director a la nueva fundación Casa de Observa-
ción de Sevilla. 

16- 7-1935 Nombrado superior del Reformatorio Nuestra Sci'íora 
del Camino, Pamplona. 

30-12-1939 Panicipa en el VIII Capítulo General como superior 
elegido de las Casas ele Pan1plona. 

2- 1- J 940 Trasladado H la Casa Tutelar San Francisco de Pcwla, 
Alcalá de Guadaira. Viccsuperior y administrador. 

9- 1-1943 Nombrado superior de la Colonia San 1--Icnnenegildo, 
Dos Hermanas. 

2- 7-1944 Fallece en Dos Hermanas. Está enterrado en el pan
teón que tiene esta comunidad en el cementerio del 
pueblo. 
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Jesús Durá Zarzo nace en Benaguacil, Valencia (España), 
el 16 de mayo de 1894. 

Ya desde niño se distingue por su aplicación al estudio y 
por su preocupación por los pobres. 

Un día en que dos de nuestros prin1eros hern1anos ha
bían ido de lünosna a Benaguacil, entraron en su casa, y la 
madre de Jesús Durá le manda que les bajara una medida de 
trigo. C01no tardara 1nucho en regresar, alguien sube a la ha
bitación donde estaba guardado el trigo y encuentra al pe
queíio subido encin1a ele la medida, apretando mucho el gra
no para que cupiera más. Era su primer contacto con nuestra 
Congregación. 

Atraído por el tcscin1onio de aquellos religiosos, Jesús 
pide pen11iso a sus padres para seguirles y, al poco tiempo, se 
presenta en nuestro Seraficado de Torrente, donde cursa los 
estudios de latín y humanidades. 

El 15 de octubre de 1908 viste nuestro hábito \' cambia su 
nombre de pila por el de fray Salvador M.' de Bcnaguacil. Años 
tnás tarde recuperaría, a petición propia, su filiación civil. 

Tras su primera profesión -que dcne lugar el 15 de oc
tubre de 191 O en Torrente- permanece aún dos años en 
esta Casa iniciando los estudios filosóficos, que concluye en 
San Nicolás de Bari. 

En Caldeiro, adonde había sido trasladado para continuar 
la teologia, emite los votos perpetuos el 12 de octubre de 
1916. El 31 de agosto de 1919 -perteneciendo ya a la co
munidad de Torrente- es ordenado sacerdote por el Padre 
Fundador. 

Durante su vida religiosa fonna parte de las con1uoidadcs 
de Torrente, Teruel, Madrid (Caldeiro y Santa Rita), Zarago
za, Alcalá de Guadaira, Pamplona (Reformatorio), Sevilla y 
Dos Hermanas. Es superior, succsivan1cnte, de las Casas del 
Buen Pastor, San Francisco de Paula, Nuestra Sciiora del Ca
mino y San Hcnnenegildo. Y dirige en sus inicios fundacio
nales la Casa de Observación de Sevilla. 

El 2 ele julio de 1944 fallece inesperadamente en Dos 
Hennanas, de cuya cmnunidad era superior. Contaba cm
cuenta aüos de edad y treinta y cinco de vida religiosa. 
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El Padre Jesús Durá Zarzo -de carácter reJervado J tlfl tan/? 
ft!o en el trato-- .re dirting11ió como u;; relz~io.ro amante de la Cong;~
J;ación_y de Slf JJJi.rión, por la qlfe se entre,_gó generosalllente a lo largo de 
JI/ ¡;ida. /lb!~f!,Ó también 1111 sran caJiifo jJOr el Padre FundadOJj con 
quien mcmtm;o aJidua corre.rpondencia 1 _y de quien eJcribió una aceJta~ 
dd J _reHiicla .retJtblaHzc; 2• 

Fue, ademá,r, 1111 hombre de oraciÓilj Jlli!Y pulcro en su ¡;e.rtido)' en 
Slf jJOJie. 

Escritor /J¡y'//a/1/e, colaboró en dirltittos penddico.r)' revirtas) particu~ 
/armen/e en El Noticiero de Zaragoza_)' en Adolescens Surge 3• 

GmH pmte rle S/JJ /rabqjo.r litehm'o.r la dedicó a propagar la de¡;oción de 
Nue.rtra Madre de lo.r Dolot~.r 4 Enlllayo de 1929 fti!JO 11na destacada 
inten1e!1ción en el Congre.ro ;.1!fmiano I-Ii.~j)(lfloamerircmo, jJresentando 
1111r1 ponencia .robre la <'(DelJOÚÓ!l dt! los Jiete Dolores de la j(mtísáM 
1/il~gem>) publicada po.rleriormente cm Adolcscens Surges. 

Finalizada en 1939 la p1erra espmiola,.fi¡e colllirionado por el P 
Gmeral para reco<_ger dato.r sobre mrestro.r rel{[!_.,ioso.r t!J!feJtos en d~fema 
de .wfe, 1/e,gando a e.rcribh· mt opúsculo 6• 

_/4 Jtts expe11sa.r .re co!tJ!l'l(}'Ó e111111estro Je;;;i;¡ario SaJJ]osi dt Go
della el altar del Sagrado Corazón. El gmpo escultórico del mismo re
pre.rentaba la ap111ición del S'{gmdo Corazón cle]es!Í.r a Santa Mat~za
rita de Alacoque, en rompa/fía de San Ff'tmcirco de /ÜÍJ. ])estrmdo 
este J;J'fljJO esm/tórico r/umnte la contienda espmlola, Je bizo desptté.r !filO 

.ri;;;ilal; q;¡e p11edt' CO!JieJJJp!ane e11 la capilla de nue.rtro Semiumio de 
Gode!la. 

Bi/Jiiop'r(/ia: Cf nora necrológica: en GULLI~N~R(X:A, Ncrrolr:_e.ío fk lr1 
Co11gr~wn1ó11, p.! 17 -118; Roe:\, T., Hi.rtoria de la Cotz_~rr,rpáófl, T. VII vol. Il 
p.201. 

1 Cf. OC 1825-1827. 184!. 1864. 1870. 1873. 1876. 
2 Cf. Dt:RA, J., Pe~fl/ morrdJ apirittHd rkl P. !.Jti.r: /lmigd, en S!11;2,m;; (número c:.:

!raordinario. Bodas ele Diamante) p.368-381. 
3 Cf., entre otros, /1dolurms Smgr 2 (19.'\2) p.Sl-54; 3 (1933) p.S-11. !16-117. 

180-IS2; 4 (1934) p.42-49. 20(1-208; 5 (1935) p.355-.163. 
4 Cf. DL:nA, J., Dcrocirme.> a j\iues/m Madre de los Dolon.r, en /ldolt.rrcJJJ Sm;ge 2 

(1932) p.294~296. 366-369; 3 (1933) p.49-52. 
5 Cf. DeR.-\, J., D<'l:odón de los Sitie Dolores de la SaJJt!JiJJJa Vit;v,m_. en /ldo!cHn!J Sll!;í!,t 

1 (1931) p.!SS-172. 
6 Cf. en /lnhiro Gmtm/, 3.1.6. e:.:peclientc n."' 170. 
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Día 7 

P. Miguel Cabanas C1sanova 

(1918-1995) 

15-10-1918 Nace en Allueva, Terucl (Espafla) y a los cinco días es 
bautizado en su pueblo natal. Son su padres Gumcrsin
do y Evarista. 

1930 Ingresa en el Seminario San José de Goddla, proceden
te de San Nicolás donde había sido alumno interno. 
Estudio de humanidades. 

14- 7-1934 
6- 7-1936 

14- 7-1936 
4- 7-1938 

2- 1-1940 

14- 7-1941 
30- 5-1942 
26- 6-1943 

19-11-1944 
27- 7-1945 

3- 1-1946 
8- 7-1946 

13- 9-1947 
24- 1-1950 

7- 2-1950 

Viste d hábito amigoniano en el Noviciado de Godella. 
Destinado, tras la profesión, a Alcalá de Guadaira para 
proseguir los estudios de Elosofía iniciados durante d 
segundo ail.o de noviciado. En la Casa de J\lcalá pasó la 
guerra civiL 
Primera profesión religiosa en Godclla. 
Se incorpora al servicio militar en Zaragoza, donde per
manece hasta el 8 de septiembre de 1939 en que es li
cenciado. 
Trasladado desde Alcalá a la Casa de /\murrio. Prosigue 
los estudios de teología iniciados en J\\calá. 
Emite en /\murrio sus votos perpetuos. 
Recibe en Pamplona la ordenación sacerdotal. 
Nombrado consiliario de la Casa San Antonio, Pam
plona. 
Trasladado al Reformatorio de i\hdrid. 
Destinado a la Casa San Antonio, Bogmá (Colombia). 
NotTJbrado superior interino de la Casa de Loyola. 
Nombrado adminístrador de la Casa de Tucumán 
(Argentina). 
Nombrado vicesupcrior de la Casa de Tucumán. 
Participa, como vocal elegido de las Casas de Tucumán 
y Pamplona, en el X Capítulo General. 
Nombrado superior interino de la Casa de Tueumán. 



19- 7-1950 
15- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 
2- 7-1957 

10- 7-1959 
21- 5-1961 
16- 4-1962 

14- 7-1962 

22- 6-1966 

10- 7-1968 

10- 9-1968 
19- 9-1968 

18- 2-1969 

9- 7-1969 

6- 5-1971 

1- 9-1973 

27- 1-1974 

6-1974 

22- 7-1974 

3- 4-1977 

8-1977 
16- 3-1980 
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Confirmado como superior de la Casa de Tucumán. 
Trasladado a la Casa del Salvadm, Amurrio. Superior. 
Participa, como superior de Amurrio, en el XI Capítulo 
General. 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente, Burjasot. 
Nombrado también administrador de la Casa de Burjasot. 
Nombrado de nuevo ::;upcrior de San Vicente. 
Nombrado ecónomo de la Provincia deJa Inmaculada. 
Participa, como superior de la Casa ele Burjasot, en el I 
Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Elegido por el XII Capítulo General cuarto consejero y 
secretario general. 
Licenciado en Derecho Canónico por la ·universidad 
ele Comillas. 
Participa, como cuarto consejero y secretario general, 
en la primera sesión del XIII Capítulo General. 
Nombrado vicario de la Provincia de la Inmaculada. 
Nombrado superior del Colegio Fundación Caldciro, 
l\·fadricl. 
Nombrado superior provincial de la Provincia de la 
Inmaculada. 
Participa, como consejero y secretario general saliente y 
como superior provincial en ejercido, en la segunda se
sión del XIII Capítulo GeneraL 
El Consejo General le acepta la renuncia al cargo de su
perior provincial. 
Enviado a Nicaragua como responsable ele la funda
ción en aquel país. 
Regresa a Espai'ia y queda incardinado en la comunidad 
de Calclciro. 
Participa, como ex superior provincial, en el III Capítu
lo Provincial de la Inmaculada. 
Regresa a Nicaragua y se hace cargo de la fundación en 
Managua. 
Nombrado superior de la Fundación Zacarías Guerra, 
l'vfanagua. 
Participa, como vocal elegido por la Delegación del Ca~ 
ribc, en el IV Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Nombrado de nuevo superior de la Casa de i\Tanagua. 
Trasladado af Instituto Preparatorio de 7V1cnorcs, San 
Cristóbal (República Dominicana). Consejero de la De
legación del Caribe. 
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1- 9-1982 

1- 9-1983 
1- 9-1986 

8- 9-1989 

21- 1-1994 

F:.n la Ca.M drl Padrr 

Formador en el Seminario Padre Luis Amigó, San J eró
nimo de Moravia (Costa Rica). 
Educador en el Hogar Luis Amigó, Zapote-San José. 
Nombrado coadjutor de la Parroquia San Francisco, 
Naiguatá (Venezuela). 
Nombrado admini straclor del Colegio Fray Luis Ami
gó, Caracas. 
Trasladado al Colegio Fray Luis Amigó, San Felipe-Ya-
racuy. 

7- 7-1995 I--:allece en la Casa de San Felipe. Está enterrado en el 
cementerio municipal de San Felipe. 

Miguel Cabanas Casanova nace en Allueva, Teruel (Espa
iia), cl15 de octubre de 1918 y cinco días después es bautiza
do en la parroguia de su pueblo natal. 

Internado en nuestra Casa de Teruel, conoce aquí la vo
cación amigoniana y poco a poco va descubriendo que el Se
i1or le llama a seguirle por ese camino. Pide, pues, ingresar 
como seráfico, y bacia julio de 1930 llega al Seminario de 
Godella para cursar latín y humanidades. 

El 14 de julio de 1934, concluidos ya dos htineS>>, viste 
el hábito de h Congregación y dos aiios después -en idén
tico mes y día- hace sus prin1eros votos, saliendo inmedia
tamente hacia Alcalá ele Guadaira. Este traslado -y la rapi
dez con que se realiza~ es providencial en su vida, pues 
tres días después estalla la guerra civil espaiioh y de haber 
pern1anecido en Godella su suerte hubiese sido seguramen
te muy distinta a la que tiene en Alcalá donde transcurre en 
paz el tiempo de la contienda. Aguí en .Alcalá, además de 
colaborar en la educación de los n1enores internos, realiza 
los estudios de filosofia e inicia incluso los de teologia, a 
pesar de que durante un año tiene que cumplü el servicio 
de las annas en Zaragoza. 

A principios de 1940 es trasladado al Teologado de 
Atnurrio donde prosigue sus estucUos ele la carrera sacerdo
taL En esta 1nisn1a Casa, hace sus votos perpetuos el 14 de 
julio de 1941. 
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Ordenado sacerdote en Pamplona el 30 de mayo de 1942, 
ejerce sucesivamente su apostolado en el Seraficado San 
Antonio y en el Reformatorio de Niadrid, y a los tres años es 
destinado a nuestra Casa de Bogotá, en Colombia. Tan sólo 
seis meses pern1anece en el Asilo San J\ntonio, pues en ene
Yo de 1946 es non1brado superior interino de la Casa de Lo
yola, donde -transcurridos otros seis meses- recibe obe
diencia para ir a la República Argentina. 

Su estancia en Tucumán es ya más prolongada. Siete años 
pern1anece aqui y de ellos, los tres primeros, como superior y 
director de la Institución. La labor que desarrolla, particular
mente al frente del laboratorio psicopedagógico, es muy meri
toria y n1erece el reconocin1iento de las autoridades de meno
res. Desde esta Casa, adetnás, viaja a España, en enero de 
1950, para asistir -cmno vocal elegido entre los miembros de 
su comunidad y los ele Pamplona- al X Capítulo General. 

En julio de 1953 deja las tierras argentinas y pasa a dirigir 
la Casa del Salvador de i\murrio. Es todo un reconocimiento 
a su buen hacer. La dirección de la Casa de Amurrio estaba 
reservada a religiosos de reconocida valia y él no defrauda las 
expectativas, por n1ás que el clin1a no le fa·vorece y experi
tnente algún serio quebranto en su salud. 

Tras la celebración del XI Capítulo General-al que asis
te co1no superior de la Casa del Salvador-, es designado 
para dirigir la Colonia de San Vicente, en Burjasot. En los 
dos trienios que está al frente de la Institución eleva el nivd 
técnico y pedagógico, dando un nuevo y favorable impulso al 
funcionamiento del gabinete psicopedagógico. 'También se 
esfuerza por n1ejorar el régin1en alltnenticio de los n1ucha
chos y por adecentar las dependencias. Y, por supuesto, 
como buen futbolista que es, da a este deporte un fuerte et11-
puje. J.1ay quien recuerda que en sus seis aíl.os de permanen
cia en la Colonia, el equipo del «Rcfor» ganó todos los even
tos de «n1áxima rival_idad» disputados contra el Seminario. 

Estando en San Vicente, se produce la organización de la 
Congregación en Provincias y queda incardinado en ]a de la 
Inmaculada, de la que además es n01nbrado ecónomo. 
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Reunido de nuevo -en julio de 1962- el Capítulo Ge
neral, es elegido cuarto consejero y secretario general y pasa 
a residir en la Curia situada en La Patilla. Dedica entonces el 
tiempo libre que le queda, tras atender ~y muy bien atendi
das- sus obligaciones co1no consejero y secretario, a estu
diar, en la Universidad de Com_illas desplazada en J'viadricl, la 
licenciatura de Derecho Canónico, obteniendo c:l correspon
diente grado académico el 22 de junio de 1966. 

Notnbrado «visitador especial» por el Consejo (~eneral, 
viaja en 1964 a la Argentina a fin de solucionar ciertas situa
ciones que alli se estaban viviendo y, con mucho sentido co
tnún, inteligencia práctica y fortaleza de espíritu, logra apaci
guar los ánimos y solventar los problemas más acuciantcs. 

Además -al inaugurarse, en 1965, el Sen1inario Interna
cional de Dos Hcnnanas-, todos los años marcha allí du
rante una temporada para irnpartir a los teólogos alguna asig
natura. 

Con la celebración del XIII Capítulo General -al que 
asiste como consejero y secretario-- cesa en el gobierno de 
la Congregación y es n01nbrado vicario de la Provincia de la 
Inmaculada y superior y director del Colegio fundación Cal
deiro. Sin embargo, pasados sólo cuatro n1escs, todos sus 
planes se dcrn1111ban ante la inesperada e irrevocable renun
cia de su superior provinciaL Tiene que dejar precipitada
mente la dirección del Colegio para ponerse al frente de la 
Provincia, ele la que -con fecha 18 de febrero de 1969- es 
nmnbrado nuevo superior provinciaJ. 

Su experiencia como superior n1ayor es dura y dolorosa. 
Su estructura personal y religiosa y su mentalidad entran en 
conflicto con situaciones personales y comunitarias que se 
suscitan y que son consentidas, a veces, desde instancias 1nás 
altas de gobierno. Ante esta situación, considera que lo n1ás 
lógico y noble es presentar la dimisión y así lo hace el 6 de 
mayo de 1 971. 

J\ccptada su renuncia, es enviado a Nicaragua para ver 
posibilidades de fundación en aquella nación. Las cosas van 
inicialmente a buen rittno y todo parece indicar que pronto 
la nueva fundación será una feliz realidad. Se trabaja en la 
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elaboración de una nueva I.ey de menores -de la que es 
uno de los principales inspiradores-, se buscan terrenos, se 
estudian planos ... , pero, en diciembre de 1972, cuando ya 
todo parecía encaminado a buen puerto, sobreviene un fortí
simo terren1oto que asola el país y deja en ruinas la capitaL 
También los proyectos de fundación parecen derrw11barse 
entonces y él-desanimado al \'Cr que pasa el tien1po y no se 
rectnprenclen- opta por regresar a España en agosto de 
1973 y queda integrado en la comunidad de Caldeiro, donde 
se dedica a la enseñanza de la Religión, hasta que en junio del 
aüo siguiente es llamada de nuevo a Nicaragua por las autori
dades del país. 

En esta ocasión, las cosas se desarrollan con rapidez y en 
un tiempo que puede considerarse récord queda inaugurado el 
Hogar Zacarias Guerra o Granja Esperanza, que es un n1ode
lo de atención al menor marginado, no sólo por la belleza de 
su planta física, sino sobre todo por el modelo pedagógico que 
alli se implanta, que no es otro gue el modelo de la Congrega· 
clón aplicado en toda su integridad y pormenores. 

Con los catDbios políticos que se suceden en el país, tiene 
que abandonar, en 1980, la institución que había dirigido 
desde sus inicios. Su destino es entonces el Instituto Prepara
torio de Menores, de San Cristóbal (República Dominicana). 
Aquí recibe el nombramiento de consejero y secretario de 
aquella Delegación Provincial y funda el Boletín El Caribe, 
propio ele la misma. 

Tern1inada, en 1982, su estadía en República D(n11inica
na, forn1a parte sucesivamente de la comunidad de Zapo
te-San José, en Costa Rica, y ele las de Naiguatá y de Caracas, 
en Venezuela, hasta gue -con fecha 21 ele enero ele 1994-
se integra ya a la del Colegio Luis Amigó en San Felipe. Du· 
rante estos mistnos años reside ocasionalt11ente tatTtbién en 
el Seminario San Jerónimo ele J\loravia (Costa Rica), realizan· 
do alguna suplencia ele formadores. 

La últin1a etapa de su vida tiene rasgos de gran ternura. 
J\1 llegar al Colegio ele San Felipe se pone a disposición del 
superior -con1o era su costumbre- y le pide que le conce
da alguna actividad en gue colaborar. Se le encarga la aten· 
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ción de la biblioteca colegial. Al principio los muchachos le 
tienen un cierto respeto, pues le \'CÍan adusto y con un genio 
fuerte, pero poco a poco va ganándose el corazón de aque
llos «chamos}) que acaban dándose cuenta de que «no es tan 
fiero el león como lo pintan}). Comienza a compartir los re
creos cun ellos, y aunyuc en la biblioteca sigue siendo el rni::;
mo hon1bre exigente, sentado en los bancos del patio, rodea
do de 1nuchachos y tnuchachas, se transforma totalmente. 
Les cuenta anécdotas y ellos le rodean con sus «cariñitos» y 
hasta alguna niña se at;_·eve a tirar de las orejas a aquel «paclrC 
viejito», como carit1osamente se le conocía en el Colegio. 

La hermana 1nuerte le sobreviene -tal con1o era su vo
luntad- «sin dar guerra a nadie». Hacía unos meses sus her
manos de comunidad habían conseguido que fuese por fin al 
médico. Algo a lo que sistemáticamente se había resistido, 
alegando que mto tktlía la pena <gastar nada en ¡¡;¡ cacbarro imítil 
como él1>. Y cuando parecía que las cosas iban ya un poco tne
jor, el 7 de julio de 1995, durante el recreo comunitario de la 
noche y mientras estaba viendo la tele, se va quedando co1no 
dormido y su vida se apaga, como se apaga una vela, sin rui
dos ni sobresaltos. Tenía setenta v seis años de edad\. sesenta 
de vida religiosa. ' ' 

De carácterfranro)' sincero) al tiempo que de teJJJpera¡¡;e¡;tofl!ertc} 
el padre AI~gue! Cabana.r .re mo.rtró .riempre como lllltl de e.ra.r pm:ronas 
«de una .rola piezm>1 m la.r que no cabe doblez ni en~~a/io. 

Amrmte del derecho] de las nonJ;as} .re rel/elaba cmtomálicaJJJenfe 
contra todo aquello qm, a JI! entende!j .wpusie.re relqjación, perJIIÜÚIÚ
JIJ01 improtJÍJadón ... Y e11 tales casos, d~jaba oír su prote.rta -que} des
de JI/ intr;gridad de w'da} cobJ'tdM 1111 cierto carizprqfélico-- .rin impor
tarle q11e p11dieran tildarlo de im!OIJ;cioni,rta o de intmn.r(gente. 

r:,n J/!J relacione.rji'Citer!laJ -e/1 contra de lo que e/1 principio p¡¡
diera dar a entender mfuelie pm:ronalidad-, era cercano} atento} buen 
conrenar!oJj .reJTicia/. .. 1 o die/Jo de otro ¡;;odo1 era 1111l'erdadero ((berma
no ;;;enom. Y e.rte espíritu minmitico lo JIM!lturo !JiJ/O bmta elfinal ele 
J/IJ día.r. lnc/u.ro en su última COIJ!IIí?idad, a la q11e lkt,ó,)'a 1111!)' entradi
to m mlos1 dt::(ntlaba prepmwtdo lo.r clomi;~go.r la comida a los ber!Jia
!lOJ)' rlándo.re tanta pri.ff! de.rpm!s a limpiar lo.r 11/ellsilioJ} qm nadie 



J~rlio 325 

C011Jfguía quitarle la rez. Si /f/1 ber!llaJ!O naesitaba llll faFOlj allí esta
ba él dúpueJIO tl atenderle de corazón. Si otro le escribía, firese CO!l el 
;;;afiliO que fuese, ind0fectiblemwte recibía <<a lJ!Ie!ta de correo» una 
afenta respue.rta .wlpicada, eso .rÍ¡ co11 laJ caracte!irtica <<barras inr!ina
dcrw, qNe eiJ!pleaba prolf(ica!llellte. 

Se d1:rtinptió especialmente por J!l entrqga] dedicación a la mi.rión 
e.rpecifica de la Congrf{_~ación. Cuidó en todo ll!OJJ/Cilio que los /JJ!fcba
cúo.r ~a /o_r que quer/a como ¡y;¡Jadero padre- estllt:ieseí? traftido.r lo 
¡¡;~,jorpo.rible en todos los órdeneJ. 1~ conocedor COJJJO pocos de la diná
ll!ica )' de la praxi.r de Jllfe.rtro .ri.stema edumtito, rl~fenrlió Jiempre 
-co;;;o él qt!Úo ~¡imp!arizt~r e11 !ajlmdació;J de Jlf¿mtlJ!,Hd- .w apli
cación inlf¡gral)' sin de,wiJtuacione.r. J\To desmidó tampoco en el mmpo 
de la reeducación la labor cateq!fí.rtica, jJues e.rtaba co1wencido de qm la 

fon;;ació;¡ rel(r;io.M e.r ;mo de lo.rj/mrlt~;;;e!l/o.r de ;;¡¡e.rtra pedagqgír; 1• 

Relz~io.ro de co;te tmdicional, fire prof;mda!Jlente piado.ro. L·; a.ri.r
tencia CO!lJftmfeJ pu!lflfaf a la OraciÓn CO!llt!JJifaria, e/ rez.o C0111plefo de 
/a Litmgia de !tu 1-JomJ, la rerilacJó¡¡ de laJ treJ parte.r del Rosario] 
de la Piúima .ron, m e.rle .rentido, a(~mros de lo.r arlo.r que diariamente 
Jnuclicaba. Sin embm:go, a la par de JI! espirit11 de oración, caminó s11 
e.rpíri/11 de trabqjo. Co¡¡ e/;!!i.w;ofen.~or con qHe se ompaba de JIIJ re
zos, le J!,!l.f!aba ompm:~e de JlfJ que/;acere.r. Di.ifn!laba teniendo Jiempre 
al,go que br1cer_y Jintiénrlose útil en todo mommto. J\To pen.ró mmca en 
retiros n~jubilacione.r labomle.r. F·!te ésta .wforma de ritiir en equilibrio 
la contemplació!l J la acción que ca me/erizan mre.rtra esjJiritua!idad. 
Junto a JI! áda de piedad, sobres¿¡/jó también en él JI! amor a la Con
J;.regación, al Padre .Fundador_)' a I'luestm ;\4adre 2. 

Bihlio¡;rafía: Cf. Caldúro_, 75 mlo.r, p.l 07-1 08; l3oda.r dt Oro dr: fJr?fuión, en 
F..! Cfm'/;c (1986) n. 30 p.?-9; 13odaJ dc Om Sacerdotalu, en Ztf)'ra (1993) n.O 
p.107-110; V.-\RG,\S, LE, RerHN:dOJ' dt Jlil bJiiW !m:wrmo, en h1.rfor 13omt.f 41~ 
(1995) p.333-335 y en l:.tf)'tt1 (1995) n. 6 p. 78-81; GREGOR!, V., Al P. !\I(g~tt! 
Cttbanr/J Ca.rtmO!YI, en Pastor BomtJ 44 (1995) p.336-337. 

1 Cf. C:\lL\;.;A~, AL, Lt~forlllmidn rtl~·~io.ra,jimr/aJJ!C!iiO dr Hfii'Jiro .ii.r!OJ/11_. en .5/rrJ!.rllll (n. 
cxtraordin<trio 1964) p.218-222. 

2 Cf. C:\IL\>::\S, ~'vL, La dcrorití11 t1 la l/il;go; dt lo.r Oo/mr.r tll la CM~~n:z.mi6n, en Pt~.rlor 
/3(11m,r 14 (1963) n. 30 p.I0-82. 
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1- 3-1893 

15-10-1908 
15-10-1910 

19-10-1912 

6-10-1912 

7-1916 

12-10-1916 
1-12-1918 

23- 3-1919 
13- 7-1919 

6- 2-1920 
14- 7-1920 

16- 7-1920 

25- 1-1921 
19- 7-1921 
15- 7-1923 

S- 9-1924 
23- 7-1926 

2- 8-1927 
29-12-1927 

En !t: C(/sr1 dri P()(/n· 

Día 10 

P. José Liñana Sancho 
Fray Mateo M.' de Ayelo de Malferit 

(1893-1956) 

Nace en Ayelo de l\{alfcrit, Valencia (Espaila). Son sus 
padres José y Rafacla. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en 1\..Jontc-Sión, 
Torrente. 
Forma parte de la comunidad ele 1\Jonte-Sión. Estudios 
de filosofía. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, TerueL Prosi
gue estudios filosóficos e inicia los teológicos. 
Trasladado al Co1cgio Fundación Caldciro, 1\'ladrid. 
Prosigue estudios dé teología. 
Votos perpetuos en Caldciro. 
Ordenado sacerdote en J\Jadrid. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Calclciro. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmcncgilclo, Dos 
Hermanas. 
Nombrado viccsupcrior de Dos Hermanas. 
Participa en el IV Capítulo General como vocal de San 
Hcrmenegilclo. 
Trasladado a j\:fonte-Sión, Torrente. Consiliario y admi
nistrador. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, Teruel. 
Nombrado vicesuperior de la Casa de Dos Hermanas. 
Nombrado consilhtrio de la Casa del Salvador, Ammrio. 
Trasladado de Amurrio al ;\silo San Nicolás, Teruel. 
Nombrado vicepresidente de la Casa de /\murrio. 
Trasladado a J\Jonte-Sión, Torrente. 
Participa en el VI Capítulo General como vocal de 
Torrente. 



16- 7-1929 
4- 7-1930 

17- 7-1932 
29-12-1934 
16- 7-1935 

2- 1-1940 

16- 9-1943 

8- 7-1946 
24- 1-1950 

19- 7-1950 
11- 9-1953 

10- 7-1956 
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Nombrado superior del Asilo San Nicolás, Terucl. 
Trasladado a Colombia, .Asilo San Antonio, I~ogotá. 
Nombrado administrador de San 1\ntonio, Bogotá. 
'[rasladado a Santa Rita, l\hdrid. 
Nombrado viccsupcdor de la comunidad de Alcalá de 
Guadaira. 
'frasladaclo de nuevo a Colombia. Non1brado maestro 
de novicios de San Antonio, Bogotá, y consejero ele la 
Delegación General ele Colombia. 
Trasladado a Espaiia por enfermedad. Socio de! maes
tro de novicios en Godclla. 
Nombrado viccsupcrior de la Casa ele Zaragoza. 
Participa en d X Capítulo General como vocal de las 
Casas de Zaragoza y Tcrucl. 
Confirmado en el cargo de viccsupcrior de Zaragoza. 
Nombrado consiliario del Seminario San Antonio, 
Pamplona. 
fallece en Pamplona (San 1\ntonio). Está enterrado en 
el panteón de sacerdotes del cementerio de la capital 
navarra. 

Nacido en Ayelo de Malferit cl1 de marzo de 1893,José 
Liii.ana Sancho ingresa, cuando contaba unos once aüos, en 
nuestro Scraficado de Torrente, donde estudia los cursos de 
latín y humanidades. 

El 15 de octubre de 1908 viste el hábito amigoniano, 
cambiando su nombre por el de fray Mateo M." de Ayelo de 
J\'falferit. Con el tiempo recuperaría, a petición propia, su fi
liación civil. 

E111itidos los primeros -.;,rotos en Torrente -el 15 de oc
tubre de 1910-, permanece durante dos años en Mon
te-Sión, iniciando los estudios de filosofía, que concluye des
pués en Terucl. 

Hace los votos perpetuos en Caldciro -donde se encon
traba estudiando teología- el 12 de octubre de 1916, y el 1 
de diciembre de 1918 recibe el presbiterado en Madrid. 

Sus prilneros aüos de sacerdote los pasa en las comunida
des de Caldeiro, Dos Hermanas, Torrente, Tcruel y 1\murrio. 



328 E11 ia Ctt.rfl del Padrr 

En julio de 1929 es nombrado superior del Asilo San Ni
colás de Bari, pero al año siguiente es trasladado a la comuni
dad de San Antonio de Padua, de Bogotá (Colombia). 

Tras cinco años de apostolado entre los niños y jóvenes 
de San Antonio, regresa a España, siendo nombrado viccsu
perior ele la Comunidad de Alcalá de Guadaira. Era el mes ele 
septiembre de 1935. 

1\unquc la guerra española le sorprende formando parte 
de la comunidad ele J\lcalá, el P. José Liñana -como relatan 
las crónicas, sin especificar circunstancias ni lugar- es dete
nido por su condición de sacerdote y está a punto de n1orir 
dando testimonio ele su fe. Cuando ya la suerte parecía echa
da y el P José encomendaba su alma a Dios, repitiendo laja
culatoria Sa,_gmrlo Corazón de Jesú.s m I/os coJ!fío, uno de los inte
grantes del pelotón -antiguo alumno suyo- lo reconoce y 
dice a sus c01npañeros: «Chicos, dejad a ese hombre de 111i 
cuenta». Y, tras conducirle a lugar aparte, el joven -que con
servaba aún vivos sus sentin1ientos de gratitud hacia su anti
guo educador- le de·vuelve la libertad. 

Finalizada la contienda, el P. José es destinado de nuevo a 
Colombia. Esta vez va a ejercer el importante papel de maes
tro de novicios. 

Por más de tres años se encarga de iniciar en el camino 
amigoniano a las jóvenes generaciones colombianas, hasta 
que, resentida serian1ente su salud a causa de la altura de Bo
gotá, vuel-ve por segunda ·vez a su patria, formando parte, su
cesivan1ente, de las con1Lmidades de Godella, Zaragoza y 
Pamplona (San Antonio). 

El 10 de julio ele 1956, tras una repentina hemiplejía, 
n1archa apaciblemente a la Casa del Padre. TenÍa sesenta y 
tres años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa. 

Sobresalió el P. José Liliana Sancbo por la práctica de esas peqNe
ifos ¡,'iJJ!Ides de que babia San F!-ancúco de .. )a/es_y qHe tonto inmlcó él 
en/re SIIJ llOlJicios de Bogotá. Con JI/ corazón bondadoSO] sencillo .wpo 
/!/lf1m:re el cmúTo de losjó¡;enes que educó, !oprmdo así que ;;mcbos e!l
!Jtendamn su !}ida. 
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Simdo direc!or e,rpirilual en BO,l!,Oiá, los a!mN!JOS de,ifilaban a dia
riopor s11 conjNonarioJ amdían enltrsiaJmados a Jailfdade cNando !e 
PfÍaJI paseo11do por losjcmlims. 

J\111)' c/Jilt1i!/e de la ConFW!CÍÓ!1 _y de s11 apostolado específico, 
trcm.r!llitía eJte cari!ló a Jtts qyenles mediante a!lécdota.r sobre e! Padre 
F!mdador o ,ro/;re !os primero,r; tiempo,r de la ((mgn;__[[,ación. 

]___.e aF,rada!Ja también que las CaJas esltmiera/1 rodeadas de jardi~ 
JltJ_)' los salone_r a/~grados coJJ ?JJacelasJp4Jaros, porq11e -decía- (de 
este modo baren;os máJ aF,rr!dab!e !a estancia a nueJ!ros chicoJ>>. 

J3j/JI;~grqjl.r1: Cf. nota necrológica en Jm:gaw 8 (1956) p.459-460; 
RocA, T., l-JiJJoria Ji. la Co;z~,<;_~acióll, T. '/II vol. II p.196. 

8- 9-1920 

15- 9-1936 
15- 9-1938 

12-1940 
15- 9-1943 

1-1947 
24- 2-1948 

Día 14 

Fray Atanasio Arias Suárez 

(1920-1982) 

Nace en Bogotá, Cundinamarca (ColumOia), Son sus 
padres Aurcliano y Rosa 1\üría. 
Ingresa en el noviciado, Bogotá. 
Hace su primera profesión religiosa en el Asilo San 
;\ntonio, Bogotá. 
Trasladado a la Casa de Lo yola, Madrid (Cundinamarca). 
Votos perpetuos en Bogotá. Pertenece a la comunidad 
de Loyola. 
Pasa de nuevo al Asilo San Antonio, Bogotá. 
Trasladado a Argentina. Colonia General Bclgrano, Tu-
cumán. 

2- 7-1957 Trasladado de Tucumán a Venezuela. Casa de Carnunía 
(\T arela). 
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13- 2-1958 
15- 9-1958 
15- 9-1969 

28- 3-1972 

1- 8-1981 

14- 7-1982 

En la Ca.ra dd P(!rlll' 

Nombrado consiliario de la Casa de Cannania. 
Destinado al Colegio Fray Luis ¡\migó, Caracas. 
Trasladado al Colegio Fray Luis Amigó, San Felipe (\'a
racuy). 
Destinado al Instituto Fray Buenaventura Bcnaocaz, 
San Fernando de 1\purc. 
Trasladado a la comunidad del J nstituto Cecilia l\Jujica, 
San Felipe (Yaracuy). 
Fallece en Caracas. Pertenece a la comunidad de Cecilia 
1'vfojica. Está enterrado en el cementerio de San Felipe 
('r'aracuy). 

En Bogotá (Colombia) nace, el 8 de septiembre de 1920, 
Atanasio Arias Suárez. 

Sintiendo la llamada del Señor a la vida religiosa, se pre
senta en nuestra Casa de San Antonio, de Bogotá, donde vis
te nuestro hábito el 15 de septiembre de 1936. Dos años des
pués, tan1bién en la festi\·idad de Nuestra l\Iadre, emite sus 
pritneros votos. 

Tras su profesión, desarrolla el apostolado propio de la 
Congregación en las Casas de San Antonio y L.oyola, donde 
da muestras de poseer dotes naturales para la educación de 
nuestros muchachos. 1'-:1 15 de septiembre de 1943 hace, tam
bién en Bogotá, sus votos perpetuos. 

Trasladado en 1948 a Argentina, desarrolla un apostola
do callado y generoso en la Colonia c;eneral Belgrano, de la 
ciudad de Tucumán. 

En 1957 se abre una nueva etapa en la trayectoria misio
nera de fray Atanasio. Después de casi diez aíl.os de ininte
rrumpida presencia en tierras argentinas, es destinado a Ve
nezuela cotno miembro de la comunidad de Carn1ania. Y al 
dejar la Congregación esta Institución, pasa, el 15 de scp
ticn1bre de 1958, al Colegio Fray Luis Anügó, situado en la 
capital de la nación. 

Llega aún a tiempo fray Atanasio de participar plenamen
te en Caracas de los sacrificios que se habían impuesto nues
tros hermanos para poder llevar a cabo la obra de ese Cole
gio, que asegurase la presencia amigoniana en Venezuela en 
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m0111entos mm· delicados de la historia. Durante once años 
ejerce como n1;estro de aula, hasta que es trasladado al Cole
gio de San Felipe a continuar su labor de enset1ante. 

Sus últimos años los pasa de nuevo en contacto directo 
con nuestra 111isión específica. Los jóvenes del Instituto Fray 
Buenaventura Bcnaocaz y del Instituto Cecilia JVIujka son 
testigos s1lenciosos de su postrer ofrenda. 

El 14 ele julio ele 1982 fallece en Caracas, adonde se había 
trasladado a principios de mayo para someterse a una delica
da intervención quirúrgica. Contaba sesenta y un años de 
edad y cuarenta y cinco de religioso. 

Frt!J' /l!tma.rio ~/lria.r .ftlrírez -ho;;;/;;y: .rem:i/lo )' Jilt a/mrle.r de 
ni;~~!Ín ._f!,énero-- r!eJfacó e.rpecia/¡¡¡ente por s11 espfrit11 miJionero. Desde 
que eJ destinado a ~/-l!;gmtina m el mio 1948, JI! J-'ida dirmrriófl!cra de 
lclsjfmtteras de .r;¡ país natal. EJ el primer 'Terciario CajJJJcbino de Co
lombia q~te mmiójiJera de su patria. 

E11 Sil lal~f!,tl)' dolorosa eJ?fér!lledad ~prm'ocada por un cáncer cJ

tomaca!-- !lOJ dr:_jó, ademd.r, ~jc;J1Jio de Jerenidclt()' de oirtiana acepta~ 
ció11 de la 1/oluntarl de ])ios. Incl!lso Jit carácter -el receJ 1111 tanto 
adtt.rto_y di.rtante~ se roÚ-'ió ;;;á.r com;;m'ct¡/i¡:o. 

Bi/J!irw-a_fia: Cf. nota necrológica en Pt~Jtor Bo;urs 31 (1982) p.37:)-374; 
en 13oletin Inttmo de la Provincia de la Inmaculada, n. 44 p.41, y en 13oidf¡¡ 
h(!On;Ndiro de la Proúncia del Sagrado Corazón, n. 24 p.47. 
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Día 20 

Fray Angel Prado Andrés 

(1906-1937) 

14- 6-1936 Toma el hábito en la iglesia de l\Jontc-Sión, Torrente. 
Continúa el noviciado en el Seminario San José, Godclla. 

20- 7-1937 j\'1ucrc en GancHa, Valencia, dando testimonio ele su fe. 
Su cuerpo no ha sido localizado. 

Nacido hacia el aüo 1906 1, Angel Prado J\nclrés viene a 
la Congregación cuando cuenta ya unos treinta afios de edad. 

El 14 ele junio ele 1936 2 viste en Torrente nuestro hábito, 
pasando a continuación a G·odclla para continuar aquí el no
viciado. Sin en1bargo, unos dias n1ás tarde estalla en España 
la guerra, y fray Angel, con1o el resto de la comunidad, se ve 
envuelto en tnomentos de gran tensión y sufritniento. 

El 25 de julio, nuestros hermanos, expulsados del Novi
ciado de San José, se dividen en pegueüos grupos para poder 
encontrar así cobijo con más facilidad. Fray Angel se dirige 
entonces, en compai1ía de un connovicio, al pueblo natal de 
éste, denominado Lugar Nuevo ele San Jerónimo (Valencia). 

Pasados los primeros n1omentos de incertidumbre, con
sigue trabajo cc~mo enfermero en el cercano hospital de 
GancHa. Pero cierto día -a causa de su valentía en defender 
los ideales religiosos ante quienes los atacaban abiertan1en
tc- es detenido y sufre muerte violenta, dando testimonio 

1 A pesar de los esfuerzos re<tlizados por averiguar su lugar de nacimiento, no 
h<t sido posible por el momento. Ni las fuentes escritas ni las orales nos ofrecen la 
minima pisu .. 

2 La fecha está sacada de un recordatorio del acto, c¡uc se ha consctYado. 
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de su fe. Era el 20 de julio de 1937. Tenía treinta y un años de 
edad y trece meses de vida religiosa. 

Frq_y Angel Prado ~4ndré..r posefa una bHena mltura mando ?Jino a 
la C01w·e.gación. Hablabaperfectall!ente elji"CJncfry el úz~lésy babía re
Jidido una !mp,a k111porada m ]__flndres. De becboJ las letras testimo
niales para .f/1 ingnro en el 110/!Íciado .fiw·on pedidas al arzobispo de 
llYeslll!ti?Jte;: 

En el poco tiempo que esftmo entre nosotros co!llo po.rtlflante_y nom·~ 
cio dio ;;¡ue.rtras de .rer mu; penona bumildeJ obediente_yfiel mlllplidor 
de SlfJ ob!{gaciones. 

Bib/io_grafía: Cf. Gl'!UI::-..:-Roer\, 1\~ecrologio de ft¡ Congregpáón, p.170; Sw
lf,tWJ (Número extl'aorclinario. Bodas de Diamante), p.409; VJYES, J. A., 
l-fombreJ ron jHISia de !!kÍrlirts, p.67-81; Roe:\, T, HiJioria de la Co,~gnwtción, 
"1~ VI! vol. 11 p.443. 

15- 4-1947 

14- 8- '19ó4 

15- 8-1965 

17- 9-1965 

Día 22 

P. Víctor Fernández Gallo 

(1947-1986) 

Nace en Ahedo del Butrón, Burgos (Es¡nña). Son sus 
padres Jvlaximiano y Saturnina. 
Ingresa en el Novíciado San Frandsco }avicr, Sic
rra-Tobarra, Albacete. 
Hace su primera profesión religiosa en Sierra y perma
nece prm'isionalmente en la Casa de Hellín. 
Trasladado al Colegio Internacional San Hermenegildo, 
Dos Hermanas. Estudios de filosofía. 
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6~ 

12~ 

15-
29~ 

J. 

16~ 

22~ 

7-1967 

9~ 1969 

8~1972 

6-1975 
4~ 1977 

9~1977 

7-1986 

f-:'¡¡frt Crua rk/ Prtrl!t' 

Tr~sladado de Dos Hermanas a las Escuelas Profesio
nales Luis j\migó, Godclla. Prácticas pedagógicas. 
Tr;tsladado de EPL;\ al Colegio Fray Luis Amigó, Pam
plon<L Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en l)amplona. 
Ordenado sacerdote en Roma por S. S. Pablo V1. 
Participa, como vocal, en el rv Capítulo Provincial de 
la Inmaculada. 
Trasladado a Burgos. \Jacstro de novicios. 
Fallece en Burgos, en la clínica San Juan de Dios. Está 
enterrado en el cementerio de San José, Burgos. 

Nacido en ;\hedo del Butrón, Burgos (España), el 15 de 
abril de 1947, Víctor Fcrnández Gallo ingresa a los once 
años en nuestro Scraficado de San Antonio, en Pamplona, 
donde cursa los dos primeros aí1os de hun1anidades. Poste
riormente estudia los cuatro restantes en nuestro Seminario 
de San José, de Godella. 

El i 4 de agosto de 1964 viste el hábito amigoniano en 
Sierra. Y en la fiesta de la Asunción del aüo siguiente emite 
sus primeros votos, pasando a continuación a nuestro Semi
lUrio 1\Jayor de San Hern1enegildo, donde hace los estudios 
filosóficos. 

Sus aüos ele prácticas pedagógicas se reparten entre las 
Escuelas Profesionales Luis Amigó -curso 1967~ 1968- y 
la Colonia San \ricen te Ferrer, de Burjasot, el curso siguiente. 

Destinado a Pamplona en 1969, estudia teología en el 
Centro Superior de Estudios Teológicos de la ciudad. Mien
tras tanto, colabora en las tareas formativas de la Casa. El 15 
de agosto de 1972 hace los Yotos perpetuos, y al inaugurarse 
~en septiembre del mismo ai1o~ el Noviciado de la Pro
·\'incia de la Inmaculada, en Pan1plona, pasa a descmpcüar las 
funciones de socio del maestro de novicios. 

Los años transcurridos junto a los novicios l_e ayudan a 
n1adurar n1ás su vocación amigoniana y su opción por el sa
cerdocio. El 29 de junio ele 1975 -en el marco de la basílica 
de San Pedro del Vaticano, y dentro de las celebraciones del 
Año Santo- es ordenado sacerdote por el Papa Pablo V!. 
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El 30 de julio de 1977 -al tmsladarse a Burgos el Novi
ciado de la Ptovincia de la Inmaculada-, el P. Víctor es des
tinado tru11bién a esta ciudad cnstcHana. Poco después ~el 
1 ó de septiembre-, el padre general firma la obediencia por 
la que se le designa tnaestro de novicios. 

El año 1982 parecía llamado a ser el aí1o de la revelación 
del P. Víctor para nuevas tareas de responsabilidad. Elegido 
delegado --tanto para el Capítulo Provincial como para el 
General~ con amplitud de votos, era lógico pensar que su 
voz se dejaría oír en los próximos gobiernos de la Provincia 
o de la Congregación. 

Sin embargo, los designios de Dios eran otros. Invitado a 
Roma para participar en los trabajos de elaboración de nues
tro Plan de F·Or¡¡¡aCÍÓ!l) el P. Víctor siente los primeros síntomas 
de su enfermedad. De regreso a Espai1a ~a finales de 
1982-, se pone en manos de los médicos, quienes acaban 
diagnosticando cáncer. 

Su estado de salud le impide estar presente en los Capítu
los Provincial y General. La gravedad se extren1a hasta el 
punto que parece inminente un fatal desenlace. En todas 
nuestras c01nunidades se elevan súplicas al Señor por su sa
lud, a través de Nuestra il'ladre y del Padre Fundador. Al final 
logra superar la crisis y cotnienza una lenta recuperación. 

Pero, pasados tres ai1os, de nuevo hace su aparición la en
fermedad. Dios le había concedido este tiempo de gracia 
para que pudiese aceptar con más sercnichd el último trance. 
Elmisn1o lo entiende así: «De momento -dice al acercarse 
la Navidad de 1983-, cada día le doy gracias a Dios por la 
vida, por tantas cosas sencillas que antes se n1e pasaban inad
vertidas. Intento cada día estar más dispuesto a su voluntad. 
No sé cuánto será mi futuro. De cualquier Inodo, <:reo que 
estoy en mejor situación que hace unos meses para aceptarlo, 
cuakJLÚera que sea)). 

E:l día 22 de julio de 1986 entrega su espíritu al Padre. Te
nía treinta y nueve años de edad y veintiuno de religioso. 

L(i/Jida del P. Víctor Fúnández Gallo -qm llama e.rpecialmenle 
la atención por Jll creciente inr¡Hie!Nrl_y preoc11pación por l!r;gar al fondo 
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en s11 consagración a Dios 1- se diJtinguió jJor la pobreza J sencillez 
de Sfl pmte, por Sil zenero_ra disponibilidad a la obediencia _y por la in
tensidad de s11 oración. 

Dotado de rica sensibilidad -q11e trad11cía en el aprecio de todo 
valor artístico1 en la delicadeza )'finura en el trato con !oJ demáJ_)' en la 
intuición de necesidades o situacioms CO!I!t-mitarias-) COJltribl!YÓ al cre
cimiento de las relaciones fraternas. 

Identificado con su l!Ocación am{goniana1 no descuidó S!f preocupa
ción apostólica por el mundo de !rt mm~ginación ni aun en los mios en 
qne la obedimcia le destinó !I!ÓS específicammte a la jom10ción. Lapo
blación ,gitana ele! banio b11rgalés ele San Amaro file Sil tí/timo campo 
de trabajo entre los pob"SJ' necesitados. 

Bibliqgrqf!a: Cf. BR.·\VO, S.,Q;Iicro ri;iil; en PaJ!or BomfJ 3S (1986) p.311-322, 
y nota necrológica en II Coopr:mtore Am¿~olliano 9 (1986) n. 30 p.31. 

Día 27 

P. Miguel Palacios Cantabrana 

(1933-1989) 

5- 7-1933 Nace en Vitoria, 1\lava (España), siendo bautizado al si
guiente clfa 13 en su ciudad natal. Son sus padres lvligucl 
y Teresa. 

2-10-1944 Ingresa en el Seraficaclo San Antonio, Pamplona. Estu
dio de humanidades. 

6-1946 Pasa al Seminario San José, Godella. Prosigue estudio 
de humanidades. 

1 Como ampliación de esta idea, puede con~uharse BR.WO, S., .Q!Iitro ririr, en 
Pmtor BomtJ 35 (1986) esp. p.314-316. 



13- 7-1948 
4- 7-1949 

14- 7-1949 
24-10-1950 
30- 7-1951 

19- 7-1952 

14- 7-1955 
12-1955 

30- 7-1956 
3-11-1956 

2-12-1956 
6-12-1956 

24- 9-1957 
13- 2-1958 
29- 9-1958 
10- 7-1959 
24- 7-1962 

16-10-1965 

10- 9-1968 

6-1969 

3- 8-1971 
3- 1-1974 

2- 7-1974 

13- 7-1974 
19- 6-1975 

1- 9-1975 
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Toma el hábito e inicia el noviciado en (7odclla. 
Destinado a La Patilla a estudiar filosofía, tras su 
profesión. 
Hace en Goclella su primera profesión. 
Pasa a Hellín, donde prosigue estudios filosóficos. 
Trasladado al Seminario de Godella. Prácticas pedagó
giCas. 
Destinado a la Escuela de Trabajo San José, Fontidue
t'io-1\{edellín (Colombia). Pero al llegar a Colombia, se 
le cambia el destino y va al Colegio San Antonio de la 
capital. Estudios de teología en la Javcriana. 
Emite los votos perpetuos en el Colegio San Antonio. 
Trasladado a la Casa de Observación El Redentor. 
Nombrado administrador de la Casa El Redentor. 
Obtiene el título ele licenciado en teología por la Uni
versidad J avcriana de Bogotá. 
Ordenado sacerdote en Bogotá. 
Destinado al Seminario San fosé, Goclclla-Valcncia 
(Espa!'í.a). Educador y profcso1:. 
Trasladado a Italia. 
Nombrado viccsupcrior de Fara San l\Jartino. 
Destinado al Filosofado de Hellín. Prefecto de estudios. 
Nombrado prefecto de espíritu del Filosofado de HelJín. 
Trasladado al Noviciado de Sierra-Tobarra. Vicemaes
tro de novicios. 
Destinado al Seminario l\1ayor Internacional de Dos 
Hermanas. Profesor y fornudor de filósofos y teólogos. 
Nombrado administrador del Seminario de Dos Her
manas. 
Se traslada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Admi
nistrador de la revista Jmgm;;. 

Nombrado superior de la Casa de Terne!. 
Participa, como superior ele Teruel, en el III Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado cuarto consejero de la Provincia del Sagra
do Corazón. El 2 de agosto se le nombrará además 
ecónomo. 
Nombrado superior de la Casa Santa Rita, ?v1adrid. 
Se le acepta la renuncia al cargo de superior de Santa 
Rita. 
Destinado a la Casa ele Valladolid. 
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4- 4~ 1977 Participa, como con~cjcro, en el IV Capítulo Provincial 
del Sagrado Cornón. 

29- 6-1977 Nombrado segundo consejero de la Provincia del Sa
grado Corazón. 

3- 9-1977 Encargado de la Casa de Valladolid. 
6- 6-1978 Nombrado superior provincial de la Provincia del Sa

grado Corazón. 
16- 4-1981 Participa, como superior provincial, en el V Capítulo 

Provincial del Sagrado Corazón. 
16- 5-1981 Nombrado segundo consejero de la Provincia del Sa

grado Corazón. Posteriormente el Consejo le designa 
ecónomo y secretario provincial. Reside en la Curia 

12- 4-1983 

20- 6-1983 

21- 7-1983 
23- 3-1986 

17- 6-1986 

28- 6-1986 
7- 2-1987 

26- 4-1987 

16- 1-1988 

21- 7-1989 

Provincial, Aravaca-Madrid. 
Participa, como vocal de su Provincia, en el XVI Capí
tulo General. 
Nombrado segundo consejero de la Provincia del Sa
grado Corazón. 
Reside en la comunidad de Valladolid. Ecónomo local. 
Participa, como consejero, en el VJ Capítulo Provincial 
del Sagrado Corazón. 
Nombrado tercer consejero ele la Provincia del Sagrado 
Corazón. 
Se le acepta la renuncia al cargo de consejero provincial. 
Destinado a la Delegación Provincial del Buen Pastor 
(Argentina-Chile). 
Nombrado por el Consejo de la Dele~ración prefecto de 
juniores. Pasa a residir en b Casa de San Luis (Argent1na). 
Trasladado al Colegio 1\Jonsei'í.or Solari, j\lorón. Conti
núa encargado de lo~ juniores. 
Estando de visita en la comunidad de San Luis, sufre un 
infarto al concluir ta cclcbracíón eucarístlca. Regresaba 
de un consejo de la Delegación en Chile donde había 
ido para visitar a sus juniorcs. 

27- 7-1989 i'VIucrc en San Luis. Pertenecía a la comunidad de l'vfo
rón. Está enterrado en el cementerio de la ciudad de 
San L.uis. 

J\Ii,blLtel Palacios Cantabrana nace en Vltoria, Alava (l~spa
iía), el 5 de julio de 1933 y el siguiente día 13 es bautizado en 
su ciudad natal. 
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Contaba once aiios de edad, cuando, acogiendo la llatna
da del Seíior a la vida religiosa, ingresa en nuestro Seraficado 
ele Navarra el 2 de octubre ele 1944. 

Cursados los estudios de latín v humanidades -en Pam
plona, primero y, a partir de 194< en Godella- viste el há
bito ele la Congregae1ón el J:l de julio de 1948, profesando 
un año después, en la festividad de San Buenaventura. 

Tras su profesión, comienza los estudios filosóficos en 
La Patilla y los continúa -a partir del siguiente curso- en 
Hellín. Desde aquí -ya en julio de 1951- es enviado al Se
minario San José, de Godella, para realizar las preceptivas 
prácticas pedagógicas. 

En julio de 1952, los superiores, apreciando sus buenas 
cualidades morales e intelectuales, deciden que curse la teo
logía en la Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia. Du
rante sus estudios universitarios reside sucesivamente en el 
Colegio San Antonio -donde emite los votos perpetuos el 
14 de julio de 1955- y en la Casa de Observación de El Re
dentor, de la que es, por unos meses, administrador. 

Licenciado en teología el 3 de noviembre de 1956 y orde
nado sacerdote en Bogotá el 2 de diciembre del mismo año, 
viaja inmediatamente a España, quedando integrado en la 
comunidad del Seminario de Goddla, desde donde marchará 
a Italia en septiembre de 1957. 

Corta es su estancia en la Casa de Fara San Martino, de la 
que había sido nombrado vicesuperior, pues, ante la urgente 
necesidad que se siente en el Filosofado de Hellín ele otro 
profesor, es trasladado de nuevo a España cuando se cun1-
plia escasamente un aíio de su llegada a tierras italianas. 

Con la incardinación a la c01nunidad educativa de HelJín, 
entra de lleno en el can1po de la fonnación de nuevas gene
raciones atnigonianas. Un campo apostólico al que se sentirá 
especialmente llan1ado y al que -excepto algunos breves pa
réntesis- dedicará ya el resto de su vida. 

Desde Hellín -donde es profesor, prefecto de estudios 
e incluso por algún tiempo prefecto de espíritu- pasa, en 
1962, al Ncnriciado de Sierra cotno vicen1aestro y posterior-
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mente -ya en 1965- al Seminario Mayor Internacional de 
Dos Hermanas. 

Cuatro años pennanece en tierras de Sevilla, haciendo fa
n1osos sus «status quxstionis» y sus «explicatio tern1inorutn». 
Cuatro años plenos, dedicados a la enseñanza y, por un tien1-
po, también a la nada fácil y deficitaria administración de la 
Casa. 

Al cerrarse el Seminario :0.-'Iayor, se encarga de la adtninis
tración de la revista S11rgam -que tiene entonces su sede en 
el Reformatorio de Madrid- hasta que es nombrado supe
rior del Colegio San Nicolás, de Teruel, con fecha 3 de agos
to ele 1971. En esta Casa, recibe el 2 ele julio de 1974 su 
nombramiento con1o cuarto consejero de la Provincia del 
Sagrado Corazón. 

El nuevo gobierno ele la Provincia -del que, como ha 
quedado dicho, forma parte- le designa, el 13 del mismo 
n1es de julio, superior y director del Colegio Santa Rita. Unos 
días después -exactamente el2 de agosto-le confiará ade
más la administración provincial. 

Al fundarse -en 1975- la Casa de Valladolid con fines 
vocacionales y formativos, es encargado de la n1isma, renun
ciando para ello a sus cargos en Santa Rita. 

Con la reestructuración de los gobiernos provinciales en 
1977, queda confirmado como consejero y ta1nbíén co1no 
encargado de la Casa de Valladolid, pero al at'io siguiente su 
situación can1bia sustanciahnente al renunciar a su cargo el 
superior provincial y ser él el designado para sustituirle. Su
cedía esto el 6 de junio de 1978. 

No son años fáciles los que le toca afrontar con1o supe
rior mayor. Se producen durante ellos situaciones críticas que 
le hacen sufrir profundatnente. No obstante, apoyado en su 
recia fe y ayudado por su tnucho sentido común, logra capo
tear la «tonnenta» y cuando traspasa a su sucesor el gobierno 
de la Provincia, ésta goza ya de un clima bastante tnás sereno 
y apacible. 

En mayo ele 1981, es designado consejero en el nuevo 
gobierno provincial. Unos días después, este misn1o gobier
no lo non1brará adetnás ecónon1o y secretario y fijará su resi-
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dencia en la Curia de Aravaca que se había inaugurado en su 
trienio de provincial. 

Tras la celebración del XVI Capítulo General -al que 
asiste como vocal de su Provincia- queda de nuevo en el 
Consejo, pero pasa a residir en la Casa de Valladobd que se 
constituye Noviciado de la Provincia en Espafía. Y en Valla
dolid estaba cuando en 1986, renunciando al nombran1iento 
que una vez más se le hada para integrar el consejo provin
cial, se ofrece a ir a la Delegacióo del Buen Pastor para apo
yar allí la formación. 

Nada más llegar a la Argentina -en 1987-, es designa
do prefecto ele Jos juniores ele la Delegación y se traslada a la 
Casa ele San Luis, donde se encuentra un buen grupo de 
ellos, realizando el «collegialiter». 

Al ati.o siguiente -y 1nirando más que nada a su estado 
de salud-, es trasladado al Colegio de 1\Iorón, aunque con
tinúa encargado de los juniores. Y tan preocupado viYe por 
ellos, que no deja escapar ocasión ele hacerse presente allí 
donde están. Por ellos -por «sus» juniores- se anilna a 
viajar a Chile en julio de 1989, y por ellos, también, se deci
de a hacer escala en San Luis al regreso. Y aquí precisatnen
te, en San Luis, le sorprende el primer infarto el21 de julio, 
cuando acababa de celebrar la Eucaristía, y aquí mismo re
cibe finalmente el abrazo definitivo de la hermana n1uerte 
seis días después. Era el 27 de julio de 1989. Contaba almo
n1ento de n1orir cincuenta v seis años de edad y cuarenta y 
uno de vida religiosa. ~ ~ 

Hombre de principios, de sana filoJqj!a, de !oJ que (</lO f)'(}Ran sin 
JHasticrm>! el padre Afl~If,llel Palacio.rfite un d~fensor nato de la J.Jerdad_}' 
110 Je per111itió ntmca enf)'(Jr en el jlNgo de fácikr claudicacione.r o con
temporizacione.r. 

Dotarlo de ¡¡¡¡ noble sentido co;mín! unió a SII capacidad dialéctica 
una .rabidmia {(C!fasi int11ithw> para diJcernir mándo err1 tiempo de IN!

bla!~)' cNándo de cal/m; cuándo era t-iempo de escucbtllJ' cuá!ldo deba
ce;:re oÍ!: 

En Slf ?/ida relipJosa sobresalió partimlarmenle por .ru dúponi
bilidadJ por Jtt laboriosidad. _iVo sólo eJINJ!O Jie!Jipre pronto a t:NJJJ-
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plir lo dúpuesto, sino qHe, ar !!IOI!!etJ!os l!erdadera;;;(;¡¡fe delimdosJ 
dijlci/e.~, se rifreció a lo.r .wperiores partl que p11diesen contar incondi
cionalmente con il. Su mi.rma jJresteza jJara ;¡;arcbar a /lll!érica 
tirando _ya s11 srdud no era lmma, nos d~ja mtreper que él babía 
constit11ido como uno de lo.r lemas de Slf Pida el (Mquí e.rtq)' j)ara ha
cer /uro/untad, Stulon). Junto a J!f di.rponibilidad, posqd una no co
¡¡¡fÍ;¡ capacidad de trabcrJo. Le encrmta/Ja estar ocupado en todo tJJo

JJJwto_y tenía 1111 arte especial para co111binar distinlo.r trabr!Jos. Tan 
pronto podía estar dando 1111a clr!Je o atendiendo 1111 asunto admiuiJ
Irath•o, COIJ/0 mezclado mire ladrillos)' pinütms o aCOildicionando 
pa rq 11es J' ja rdíne.r. 

Amó además a la Co;{gr~garión con a;;;or apc!Jionado. Y concretó 
prntimlarmenle e.rte amor eJI .r11 Prorincia del Sagrado Corazón. Y 
porqlf(·la amó} Sl((rió_por ella, aunque n11nm JH dolorfue aJHm;go ni le 
quitó la caprlcidad de Jo;far eJperanzado con Jffl maJfana mqjm: 

_,·'lrra~gado pr~jimdcm;ente en Dio.r, nos dqjó finalmente en Jtts 
último.r momwtoJ NI! claro testimonio de aceptación serena)' gozoJa 
del q11erer del Padre. CNando_)'a m el Hospital de San Luis le repi
tió por J(t~mrda m:z el i;fm1o} pidió (1Jor si la.r ¡;;o.rcas>> lct 'mción de 
los eJ!fenHo.r. Y poco rmte.r di: q11e le .robre¡_:iniera el tercero_y d~finiti
t'o, mín tm.Jo tiempo de cO!IJeJJiar en tono de.re;~(adado col/ la berma
;w q11e le atendía: ((E.rta nocbe lo pasé !Ha~ la ¡¡¡a ;lana 1111 poco me
joJj abora ;me eJICHeJJtro pe~fectamente, ¿no Jerá que el de arriba me 
.esperrt?P 

Biblio._grafí(l: Cf. notas necrológicas en PaJior 13onm 38 (1989) p.367 -370, 
en Cmz drl S11r (1989) n. 8 p.20-22 y en I3oll'lí;; l;!for!llalit·o de la Provincia 
del Sagrado Corazón (1990) n. 39 p.l7-19. 



29- 3-1903 

15- 9-1917 
15- 9-1919 

1919-1920 

7-1920 

7-1921 

9- 5-1922 

31- 7-1924 

10-10- 1926 

17- 5-1928 

16- 7-1929 
10- 7-1932 

17- 7-1932 
16- 7-1935 

1937 

}!1/i(J 343 

Día 29 

P. Arturo Domínguez Ramírez 

(1903-1938) 

Nace en Torrente, Valencia (Espaila). Son sus padres 
Salvador y J'v1ariana. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, Godclla. 
Forma parte de la comunidad de Godelta. Estudios de 
filosofía. 
Trasladado de Godella a T cruel. Prosigue allí estudios 
de filosofía. 
Destinado al Colegio Fundación Caldciro, 1\Tadrid. 
Estudios de teología. 
Destinado a la Colonia San Vicente Ferrcr, Burjasot. 
No va hasta julio de 1923, cuando se inaugura la Casa. 
Trasladado al Noviciarlo San José, Godc!la. Prosigue y 
culmina aquí sus estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote durante las Témporas de Ad
viento. Se queda en Godclla cursando estudios de 
l'v1agisterio. 
Destinado a Colombia. Forma parte de la primera co
munidad del Asilo San Antonio, Bogotá. 
Nombrado superior del Asilo San J\ntonio, Bogotá. 
Participa en el VII Capítulo General como superior del 
Asilo San Antonio, Bogotá. 
Contlrmado en el cargo de superior de la Casa de Bogotá. 
Cesa como superior. Permanece en San Antonio, Bo
gotá, como vicesuperior. Nombrado además maestro 
de novicios. 
Publica en Colombia el libro Dircdorio del no!liáo.r rkljo-
1-'m prqfoso. 
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1938 Publica e! Peque/lo manual dtl rupinmte. 
29- 7~1938 'v'íctinn de un accidente, fallece en Bogotá. Sus restos 

descansan en la cripta de la Casa San Pedro, J\1adrid 
(Cundinamarca). 

En Torrente, Valencia (España), nace, el 29 de marzo de 
1903, Arturo Don1ínguez Ramírez. 

Contaba unos once años de edad cuando ingresa corno 
alumno interno en nuestro Seraficado de l'vionte-Sión. Ya en
tonces da n1uestras de su espíritu humilde y sencillo, como 
nos refiere esta anécdota: «Un día, siendo seráfico, es envia
do a pedir limosna por el pueblo, y teniendo que pasar por la 
caJJe en que vivía su fa1nilia, el religioso gue lo acompai1aba, 
pensando evitarle un mal rato, le aconseja que marchara por 
otra; no obstante, Arturo se acerca a pedir limosna a su pro
pia casa entre el Uanto general de sus familiares». 

El15 de septiembre de 1917 viste en Godella nuestro há~ 
bito, y dos ati.os después, en idéntica fecha, emite sus prime
ros votos. 

Tras estudiar los dos primeros cursos de filosofía en el 
Noviciado de San José, pasa a San Nicolás de Baria realizar 
el tercero. 

En julio de 1921 es trasladado al Colegio Fundación Cal~ 
deiro, donde inicia los estudios teológicos. J\l finalizar el se
gundo aüo es destinado a la Colonia San Vicente Ferrer, ele 
Burjasot, como 1nien1bro de la primera comunidad. 

Concluidos en Godella los estudios de teología -que 
había suspendido durante su estancia en la Colonia ele San 
-Vicente-, es ordenado sacerdote en Valencia durante las 
Témporas de Adviento del año 1926, y permanece en la mis~ 
ma Casa cursando las asignaturas de magisterio. 

Designado en 1928 para la fundación de Bogotá, parte a 
tierras colombianas en la primera expedición, acon1pati.ando 
al P. Pedro de la Iglesia. Al erigirse canónican1ente la comuni
dad de San Antonio de Padua es nombrado su primer supe~ 
rior. Por algún tietnpo desen1peña también el cargo de maes
tro de novicios. 
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En poco más de dos años desarrolla en Bogotá un traba~ 
jo tan meritorio, que la Institución de San Antonio es elogia
da incluso en las Cámaras legislativas, y su gabinete psicope~ 
dagógico es considerado, en palabras del propio ministro de 
Educación, cmno <<el n1ejor de la nación». 

Finalizado en 1935 su segundo trienio al frente de la co
n1uniclad) el P. Arturo permanece en San Antonio como vi
cesuperior. Se ocupa entonces en distintas tareas educativas 
de la Institución) colabora en la fonnación de los novicios y 
encuentra tiempo para escribir algunos libros de cara a la 
formación de los nuevos religiosos amigonianos. Fruto de 
esta dedicación al estudio son: el Dimct01io del noJJicioy del joven 
profiso y el l'eqtteJto ¡\;famlal del aspirante 1• 

Al mismo tietnpo que esta labor científica y educativa, 
comienza su apostolado misionero entre las gentes de la ex
tensa barriada en que estaba enclavado el antiguo San 
Antonio. 

Dispuesto a colaborar siempre, tnediante su propio tra
bajo manual, en el orden y limpieza de la Casa, un día se ve 
envuelto en el triste accidente que le cuesta la vida. :Nlíentras 
calienta en un brasero la cera para dar brillo al suelo, se en~ 
cicnde ésta y el P. Arturo queda al instante envuelto en lla~ 
1nas. Las quemaduras que sufre son tan graves, que nada 
puede hacer la ciencia tnédica. Los pocos días que sobrevive 
a la tragedia son una lección de cristiana resignación para 
cuantos le visitan. A pesar de los fuertes dolores, su rostro 
no pierde la sonrisa, y pide con serenidad le administren los 
últimos sacramentos. Finalmente, el 29 de julio de 1938 reci~ 
be la definitiva visita del Señor, a los treinta v cinco años de 
edad y veinte de vida religiosa. ' 

De carácter ale,_f[,re, el P A1111ro Do!J/Íl(f[,Nez Ramírezf¡¡e 1m reli
Rioso de intensa l!ida espúitHa/, amante de la pobreza] del trabc!)O,.J 
IJ/1!)' dado al 17S/udio. 

1 Tiene también algunos estudios de carácter pedagógico. Entre ellos merece 
destacarse su aniculo I.<l Íll.'}Jt't<irín 01 !l!lrJ!rO.i cs!tibltámimtM dt nwlwi!ridn. en /lrlolu· 
{(J/.f .í'lii,J!.C _3 (!933) p.6J-67. 
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Como J{~no de s11 e.rpíritu l.wmilde, el día en q!le cesó en el cargo de 
sNjJeJiOJ; p11esto de rodil!aJ en medio de la cmmmidad, pidió petdón a 
los hermanos. 

Delloto de J.\Juestra 111adre, no se le pasaba fiesta a~rt,lma de la T./ir
gen sin obseq11iada_y exhortar a los re/{pJo.ros)' a/m;¡nos a que /o bicie
nm. Cierto a/fo predicó durante todos loJ rlía,r del mes de llü!J'O, para 
poner de mrm/fie.rlo las excelencias de L11mia. 

Bib/io,grr/ía: Cf. Gun.t(:K-RoC-\, Nerrologio de !t~ Co1~~n;2,ación, p.119-121. 
La !!Jot1e rl<(2,iftslo, en L'/1;{gelo2 (1938) n. 9 p.2 y 11; Roe\, T., [-/i.rloria de la 
Cm~grtj!,acióu, T. VII vol. II p.404-405. 

Día 29 

Fray Justo M.' de Cuacos 
Lucio Esteban Marcos Benítez 

(1881-1965) 

13-12-1881 Nace en Cuacos, Cácercs (Espaií.a). Son sus padres Ri
cardo y i\hría Antonia. 

4- 6-1899 Ingresa en el noviciado, Torrente. 

4- 6-1900 Hace su primera profesión religiosa en fi.Ionte-Sión, 
Torrente. 

1900-1902 Forma parte ele la comunidad de Torrente. 
16- 8-1902 Trasladado a la Colonia San I-lcrmencgildo, Dos Her

manas. 
1905 

11-10-1906 
14- 2-1909 
19- 6-1909 

Trasladado de nuevo a J\J.onte-Síón, Torrente. 
Votos perpetuos en 1\Ionte-Sión. 

Destinado a la Residencia de Godclla. 
Trasladado a la comunidad de Torrente. 
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12~ 4~1910 Forma parte de la primera comunidad del Colegio Fun~ 
elación Caldciro, Madrid. 

13--¡ l-1911 Tra::.ladado a {\fontc-Sión, Torrente. 
21- 4-1914 Destinado a la Colonia San Hcrmencgildo, Dos Her

manas. 
15- 7-1923 

23- 7-1926 
22-11-1930 

9-1931 

17- 7-1932 
21- 9-1932 
1932-1956 

14-12-1956 

29- 7-1965 

Trasladndo de Dns J-krmana!\ al Asilo San Nicolás, 
Terne!. 
Nombrado consejero de la Casa de Tcrucl. 
Desünado al Reformatorio de I\Jadrid. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Prancisco ele Paula, 
i\kalá de Guadaira. 
Destinado a la Casa de Observación de Sevilla. 
Trasladado al Reformatorio de Zaragoza. 
f-;orma parte de la casa Tutelar del Buen Pastor, Zara
goza. Consiliario ele la comunidad (1950-1953). 
Trasladado a la comunidad del Seminario Seráfico San 
José, GodcHa. 
FaHccc en Godella. Está enterrado en el cementerio de 
nuestra Casa Seminario San José. 

Lucio Esteban Marcos Benítcz nace el 13 de diciembre 
ele 1881 en el Monasterio de Yustc, i\vuntamiento de C:ua-
cos, C:áceres (España). ~ 

Contaba dieciséis años de edad cuando, a mediados del 
año 1898, nuestra Congregación se hace cargo del histórico 
n1onasterio, en que había pasado sus últimos aüos el elnpera
clot Carlos 1 de España y V de ¡\Jemania. La familia de Lucio 
-caseros y guardlanes de las venerables ruinas- acogen de 
corazón a nuestros hern1anos, quienes les corresponden 
brindándoles toda confianza y afecto. 

Lucio se siente bien pronto atraído por el testünonio de 
vida de los religiosos, y especialmente por lo que le cuentan 
de su misión específica dentro de la Iglesia. Y un año des
pués de la 1Jcgada de nuestros hern1anos aYuste, viste en To
rrente el hábito an1igoniano, can1biando su nombre por el de 
fray Justo M." de Cuacos. Era el 4 de junio de 1899. 

Tras su profesión -que tiene lugar en 1vionte-Sión el 4 
de .iunio ele 1890-, fray Justo permanece aún en Torrente 
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durante dos años, cleclicaclo a las labores ele cocinero y de li
mosnero. 

Destinado a Dos Hermanas en 1902, se ocupa también 
de atender a los hermanos v alumnos de esta naciente funda
ción desde el delicado y vital servicio de la cocina. 

Posteriormente, requerido de nuevo por la obediencia, 
regresa a 1lontc-Sión, donde etnite sus votos perpetuos el 11 
de octubre de 1906. Son los años en que comienzan los tra
bajos de desmonte y acondicionamiento ele la finca de Gode
lla. Fray Justo, acompañado de otros religiosos, abandona 
cada lunes, al an1anecer, el convento de Torrente para dirigir
se a pie, por los senderos de la huerta, a Goclella. Aquí pasan, 
dedicados al trabajo y a la oración, los días de la sen1ana, has
ta que el sábado deshacen el camino andado el lunes para ce
lebrar en Monte-Sión el día del Señor. Son aüos de grandes 
sacrificios y privaciones, en los que fray Justo da muestras ex
traordinarias de su espíritu de trabajo y de su amor a la Con
gregación. 

A partir de 1910 forma parte de las comunidades de l\la
dricl (Calcleiro y Reformatorio), Torrente, Dos Hermanas, 
Terucl, Alcalá de Guadaira y Zaragoza. Especial mención 
merecen los casi veinticinco años que pasa ininterrumpida
mente en esta últin1a casa, encargado del grupo de los peque
ños y prestando los más diversos servicios para la buena 
marcha de la Institución. 

Quebrantada su salud, a causa de una enfermedad que le 
impide casi el caminar, es destinado a Godella el 14 de di
cietnbre de 1956. Aqui transcurren los postreros ai1os de su 
vida, dedicados principalmente a la oración. Su mayor dis
tracción consistía en visitar -ayudado por su inseparable ca
yado- a los seráficos durante los recreos, para, entre anéc
dota y anécdota, transn1itirles el aprecio y cariño por el Padre 
Fundador, por Nuestra l'v1adre y por la vocación amigoniana. 

El 29 de julio de 1965, mientras hablaba tranquilamente 
con el enfermero, recibe el abrazo de la hermana muerte, que 
desde hacía tiempo esperaba con gran paz y confianza en la 
divina tnisericordia. Tenia ochenta v tres afi.os de edad v se-
senta y seis de vida religiosa. " .! 
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Fray }liSIO !VI." de Ci1acosjire 1111a l:eJdadem esfall!pafi-anciscana. 
Sencillo_y obediente, desempe!ló los más bumildeJ xen;icios con la genero
sidady alepia efe q11ien ha enlendtdo q11e la grande'(tl efe! tYÍ!Io de los 
cielo.r no l'tl ;midrt a !a m;;fidad de d~r¡,nidade.r) sino a la calidad del 
amor con que se Jir!)e a lo.r ben;Nmo.r. 

I lo111bre de oración, no desmidó, ape.rar de ln.i afane.r de la ¡;ida 
dimYa, Jlf intimidad con })íos. Toda .m iluJión era recibir cada di a 
al SeiiOJ: Incluso en s¡¡s últimos mlos -cltrl!ldo el caminar se le ha
cía 101 calrario---, era de los p1Ymeros en la asútencía a los actos de 
coJJilfJ!idad, paliiat/ar;;;ente a la oración. 17 di.rfrutabrf en pasar ra
rias horas acompaJlando a Je.rús Eucmútía, ¡¡;'editaudoJ' rezando el 
Rosario. 

Dotado por natm'cl!eza pam e?! 9ercicio de llt~r:.r/ra ;;;isióJJ espec!ficay 
sa/Jia ,gana m jJOI' SI! Se!lci//e'{_)' /J011dacf e/ Corazón efe Jos tcfllcalldos. Y 
con una pastoral !JI!!} caractniJtica, le.r transmitía la fe, .wlpicando JI! 

wtequesú con cuentos J anécdotas qlft atm/a;; la att:;;cióll del rl!tditorio. 
E/ JJJÚJJJO COJJjesaba al re.rpecto: r/[eJ(f!,O alguno.r cuentos.)' lqeudas. To
do.r lo.r que be podido reco,ger con !Jlira.r a lo.r cbico.r de lo.r rqformatorio.r. 
J\To o.r podéis.JZgm(lr el Pa!orpedc~góp_,ico que tietrtlt eJttu ltarmciones. 
TeNed m CJ!t:JJ!a q!J(: son cbico.r que ll~r;an al rqformatorio con ;¡¡¡ resm
timiento contra toda autO?idarl_y mil prqjuicios contra toda idea rel(~io
sa. _El mento .rirL·e para amansarlo.r en lo.r pr;iJJeros dia.r, para eJttrete
!Jerlo.r de.f_PNés)' pc11't1 esli!Jl!l!or!oJ ;;;d.r adelante)> 1• 

13ibliof!.mfía: Cf. Cinmmta mlo.r m la Cl"/fdad de !oJ Afllc/JadJoJ, en el periódi
co AJI/rmem; de Zaragoza, del 7 de junio ele 1949, y en Smp,ru;; 1 (1949) 
p.178-179; nota necrológica en Pastor Bon11s 14 (1963) n. 31 p.43; Roe:\, T., 
Húloria de-Ir; Co;;gngorió;;, T VII vol. I p.549. 

1 Cf. CiiiCfltllla mlrt.r 1'11 la Cirl(/r;d de lo.r Alurbarbo.r, en S111p,am 1 (1949) p.178. 
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25- 2-1904 

15- 9-1919 
15- 9-1921 

9-1921 

5-10-1924 

15- 9-1927 
17- 6-1928 
24- 6-1928 
1928-1929 

6- 3-1929 

30- 7-1931 

Día 30 

P. José Ferrer Monserrat 

(1904-1931) 

Nace en i-\lcahlí, ;\licante (Espada} Son sus padres 
Bautista y Filomena. 
Ingresa en el noviciado, GodeHa. 
Hace su primera profesión religiosa en d Seminario 
San José, Goclclla. 
Trasladado al _Asilo San Nicolás de Bari, Tcrucl. Estu
di0s de filosofía. 
Trasladado de Tcrud al Colegio Fundación Ca!deiro, 
.!\JadricL Estudios ele teología. 
Votos perpetuos en Caldciro. 
Ordenado sacerdote en Scgorbc por el Padre Fundador. 
Primera misa. 
Forma parte ele la comunidad de la Escuela Santa Rita, 
?vladrid. 
Trasladado a Italia. Destinado a la Comunidad de Galá
tonc (Lcccc). 
Fallece en GalHpoli, Lecce (Italia). Su cuerpo reposa en 
el panteón de la Congregación en el cementerio de Ga
látonc (Lcccc). 

En ;\lcalali, ;\licante (Espar1a), nace, el 25 de febrero de 
1904, José Ferrer l\Ionserrat. 

¡\ los quince años se dirige a nuestro Convento de i\,Ion
te-Sión pidiendo ingresar en la Congregación, y unos n1eses 
después -el 15 ele septiembre de 1919- toma el hábito 
amigoniano en Godclla. 

Emitidos los primeros votos ellS de septiembre ele 1921, 
parte al Asilo San Nicolás ele Bari, donde estudia filosofía. 
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El S ele octubre de 1924 es destinado al Colegio Funda
ción Caldeiro para iniciar los estudios teológicos. En esta 
Casa hace Jos votos perpetuos el 15 de septiembre de 1927. 

Durante el verano de 1926 -a fin ele prepararse mejor 
para el desctnpcfío de nuestra misión específica- asiste, pri·· 
mero, al cursillo organizado por la Academia Universitaria 
Católka, y posteriormente, al que tiene lugar en el Reforma
torio de An1urrio. 

Concluidos Jos estudios cclesiáslicos, es ordenado sacerdote 
por el Padre Fundador en Scgorbe el 17 de junio ele 1928. 

Su primer apostolado sacerdotal lo desarrolla con los jó
venes de Santa Rita, donde estaba de comunidad, cuando, en 
marzo de 1929, recibe obediencia para trasladarse a Galátone 
(Italia). 

En c:;.alátone, el P. José Fcrrcr actúa como auxiliar del 
n1aestro de novicios. Estudia órgano, griego, francés e italia
no. J\tiende pastoralmente a los seráficos; les da clases de la
tín, historia y geografía; les ensaya la música para las acciones 
litúrgicas, y comparte con ellos la oración, el estudio, el tra
bajo y Jos juegos. 

El 30 de julio ele 1931, celebrada la Eucaristía muy de 
n1ml.ann, saJe del Colegio con los muchachos, presidiendo, 
como solia hacer, la excursión, que esta vez iba a ser n1ás 
prolongada por hallarse en período de vacacioocs estivales. 

En la playa de Gallípoli -lugar escogido para el día de 
asueto- todo transcurre con tranquilidad y alegría, hasta 
gue el P. José advierte que uno de los ah.unnos sumergidos en 
el agua tardaba en sal1r. 'I'en1iendo lo peor, se despoja rápida
tncnte del hábito y acude en su ayuda. Pero, al contacto con 
el at,JLla, un repentino colapso cardiaco le produce instantá
neamente la n1uerte. Tenia veintisiete años de edad v once de 
vida religiosa. 

El P ]oJé Ferrer¡\{oJW?rt'flf, t/Jl/1 con .ruj;menütrl babía adquirido 
m1 tal dominio de .rí, que podía hacer pensar a Clfcl!1ios le ob.rerraban 
qm la.r inclinacioue.r de .ru l!Oilmtad coincidían exactamente ef! mda 
caso cot?la dispoJicióll] COJJ el parecer riel .rHperiOJ:l q11e JJIJ priferencias 
coincidían con las de JHJ bermano.r. AJaJ 110 era porfalta de carácter_y 
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pe~:rOJw!idarl. SwNjante ademacíón prot,enía de mt largo e intenso m
trenamicnto de su ;;ofllnlad_)' de tm gran e.rpfri/11 de saCJ~ficio. 

Con eJie dominio de si ;;;iJJJJO logró que todos le quisieran entraiia
ble!Jlente. 

En cuanto a la ptmtualidad a lo.r diwrso.r actos de la 1/ida COI!!Jifli

taria era 11111 eJirirlo1 que el .mperior de la Casa solía bromear llamán
dole ae/IJombre del relqj en JJJaJJOJ)J)' se bizo prrJ!/erbia! mire s11 co;;m
nidad el que <mrcmdo tocaba la campana) el P. ]osé no iba;Ja estabm). 

Bibliq'l,rr!Ji'a: Cf. nota necrológica exl f1dolcsmls Smgc 1 (1931) 
p.439-441; GuLu'~l\-Roc.\, ,-,.,.::errologio de la COí~gn;garión, p.l21-122; 
YfESTRE, J, A/ra/a/í, p.620·622. 

Día 31 

P. Fernando M." De Benaguacil 
Anastasio (Eustaquio) Navarro 

Campos 

(1898·1999) 

20- 2-1898 Nace en Bcnaguaci!, Valencia (Espai1a). Son sus padres 
Anastasio y Ramona. 

27- 2-1898 Es bautizado en la parro guia de su pueblo natal y se le 
impone el nombre de 1\nastasio, aunque en el registro 
civil es inscrito como Eustaquio. 

7- 9-1908 Es admltido como seráfico en por primera vez en 1\lon
te-Sión. 

15-10-1909 Es admitido como seráfico por segunda vez en Torrente. 
Anteriormente había estado ya algún tiempo en la Casa, 
pero el Seraficado fue cerrado a causa de la penuria. 

15-10-1913 Viste el hábito de la Congregación en Torrente. 
15-10-1915 Hace co Torrente su primera profesión religiosa. 
2- 5-1916 Trasladado a Tcrucl. Estudios de filosofía. 



26- 7-1918 
15-10-1920 

15-10-1921 
8- 5-1922 
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De$tin:ulo a Calddro. Estudios de tcologfa. 
Trasladt~do a L\ Casa de Santa Rita con el restO de 
teólogos. 
Hace tos votos perretuos en S-anta Rita. 
Destinado a Godcll:!., tras la ordenación. Socio del 
macStrf) de novicios. 

10- 6~ 1922 Ordenado de sacerdote en Madrid por d Exmo. D. 

18- 6-1922 
15- 7-1923 

192•1-1925 

2-1- 1-1926 

14- 7-1926 

23- 7 1926 
29-12-1927 

5-1928 
16-- 7 l9:C9 
20- (i-1930 
10- 7-1932 

20- 7-1932 
16- 7-1935 
24- 8-1936 

2-11-1937 
30- 9-1939 

30-12-1939 

2 11940 

15--10-1940 
9- 1-1943 
8- 9-1944 

Prudencio 1\'lclo. 
Prirncr~~ mi::.a solemne en Santa Rirn. 
Tntsladado n Torrente. Consiliario de la Casa. Desde el 
20 de enero de 1923 está cumpliendo en Valencia el 
servicio milirnt. 
Cumple servicio militar en Lame he. El Consc1n, con fe
cha 7 de junio de 1925, le autoriza a c;;.tmliar magisterio. 
Tr:aslaclado a Tr..:ruel a proseguir e::.tudios de magisterio. 
Un dh antes, el 23 eh: enero, había sido licenciado del 
cjérdw, en el qut~ había servido tres aúos. 
Participa, con1o voc1.l degido de las Casas ck Zarfmoza 
y 'l'crud 1 en d V Capitulo General. 
Nombrado vícesnncrim de Tcrucl. 
;\si.<:tc, c:omo vocal ek;gido de las Casas de Zaragoza y 
Tcrud, al VI C.lpítulo GeneraL 
Trasladado a Goddla. 
Nombrado ::npedor de Caldciro. 
Obtiene en Terud el título de maestro n::tdonaL 
Asiste, como superior ckgido de:: las Casas de Zaragoza 
y Caldeiro, al Vll Capítulo 
?\iornbntdo de nuevo superior de Caldciro. 
Nombrado superior de Tcmcl. 
Logra pasar ~1 Zaragoza con lo~. cstndiantcs de filo:::.ofí:.~ 

antes de 1a caída de Tc.rud. 
Destinado al Cülcgio de Dos Hermanas. 
lnc:;u·dinadu pro,·isionalmente '' Torrente. No HeQn a 
tras1ndarsc. 

como sopcrior de la d!spcrsa conmnld<Kl de Te 
md, ~~~ VIII Cilpítulo General. 
Destinado;; Dos Hermanas. NomhnKlo imerin;uncnte 
consilú'lrlo. 
Trasladado a S:an Antonio, Pamplona. 
Destinado a Dos l· knn:UJ~\s. Nombr:tdo viccsupcrior. 
Nornbra(lo superior de Dos I-Icnn-anas, 



28-12-1944 Obtiene el titulo de licenciado en filosofía y letras, sec
ción historia, por la U nÍYersidad de Valencia. 

30-12-1945 J\siste, como superior de Dos Hermanas, al IX Capítu-

8- 7-1946 
24- 1-1950 

e 2-1950 '. 
19- 7-1950 

"15- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 
ji). 7-1959 

16- 4-1962 

15- 9-1962 
21- 8-1969 

lo General. 
Nombrado ele nuevo superior de Dos Hermanas. 
Participa, como 'upcrior de Do' Hermana,, en el X 
Capítulo General. 
Nombrado interinamente superior de Dos Hermanas. 
Nombrado superior ele Dos Hermanas para un tercer 
período. 
Trasladado a 1-Icllín. Nombrado superior. 
Partícipa, como superior elegido de las Casas de I-IeHín, 
Sierra y Salamanca, en el XI Capítulo General. 
Nombrado ele nuevo superior de Hellín. 
Destinado al Seminario San Antonio, Pamplona. Nom
brado superior. 
Participa, como superior de San Antonio (Pamplona), 
en el I Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Destinado a Godella. 
Trasladado a la Comunidad de Torrente. Director del 
Colegio, nueva filial n. 11 del Instituto Luis Vives de 
Valencia. 

27- 1-1974 Participa, como \:oca!, en el III Capítulo Provincial de 
la Inmaculada. 

15- 6-1997 Celebra con toda solemnidad en Torrente sus Bodas de 
Platino Sacerdotales. 

20- 2-1998 Celebra solemnemente en J\1onte-Sión su centenario de 
vida. Con esta ocasión fue declarado Hijo predilecto de 
Benaguadl e Hijo adoptivo de Torrente. 

31- 7-1999 fallece en .i\Jontc-Sión. I~stá enterrado en el cementerio 
del Seminario San José, de Godella. 

El 20 ele febrero ele 1898 oace en Bena¡,>uacil, Valencia 
(Es.paila)) en el hogar forn1ado por don Anastasio Navarro y 
doña Ramona Campos) un niil.o al que, en las aguas bautis
tnales -que recibe a los siete días~ se le itnponc el nombre 
de i\nastasio. 

i\nimaelo por el ejemplo ele los paisanos que le habían 
precedido en la vocación atnigoniana, el pequeiio AnaJia.rio 
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-o si se prefiere Eustaquio, pues con este nombre fue inscri
to en el registro clvJ]- se dirige, cuando tenía tan sólo diez 
años de edad a nuestro Convento de Montc-Sión, donde 
queda internado en calidad de seráfico. Esta su prin1cra ex
periencia dentro de la Congregación fue, sin e111bargo, breve. 
¡\ principios de 1909 la economía de l\:fonte-Sión no era pn:·
cisan1ente boyante. El superior de la Casa buscando aliYiar 
un tanto la situación, opta por enviar a su casa a los semina
ristas y el sueño del pequeño !\nas tasio parece derrumbarse. 

Vuelve a su pueblo y vuelve a ayudar a su familia en las 
tareas agrícolas, y el 15 de octubre de 1909 -cuando ya casi 
no Jo esperaba- se presentó en su casa el padre José M.' de 
Sedaví para invitarle a volver al convento. Cuando el padte 
Hegó, él se encontraba en el campo -era el tic111po de la re
colección de la cebolla, producto típico de su tierra natal-, 
pero al regresar a su casa y ver al padre José su corazón le 
saltó de alegría y fue tan espontánea y rápida su decisión de 
regresar a ?vionte-Sión, que aquel n1isn1o día, recogidas las 
cuatro cosas ncces~u·ias, viajó hacia Torrente acompañado 
del mencionado padre 1 

Desde 1909 a 1913 estudia y aprueba con muy buenos 
resultados cuatro cursos de latin v humanidades. Son at1os 
felices aquellos en los c¡uc se deja' sentir su despierta inteli
gencia y el fino humor cp.1c Je acon1pat1ó sietDpre, tras esa so
len1ne apariencia c1ue suelen conceder los años. Prueba de 
esa alegre finura y sano desparpajo de entonces son los ver
sos que dedicó al jan1ón con ocasión del onot11ástico del su
perior de la Casa de Torrente. En ellos, combinando el caste
llano con el latfn macarrónico, decía entre otras cosas: 

El jamóJJ, snlores) eJ 
u,;a rosa materialú 
_Qtte ,r¡;;;;_pto ron dúrretione 
ÚJJ smtidoJ Jati~/acit. 

Estos detalle y pormenores fueron ofrecidos personalmente <~.l autor ele esta 
obra por el propio interesado en el transcurso de las cclebrncioncs c¡ne se realizaron 
en Torrente en 1989 para conmemorar el I Centenario de la lkp<da de los Tercia
rios Capuchinos ::~ ?\Jonte~Sión. 
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¡Dulce jamón de mi 11ida.' 
13n tal1to qut]O te qHiero1 

Y ftÍ1 eme/, de me fl(?ÍS 

Cual si jifera Jfll león fiero. 
Las paces baremos, .Pue.~, 
Las paces de corazón) 
Et CIIIJJ extrema fmitione 
Te daré 1m buen apretón. 
[}nidos lntimrm;el/le1 

Siempre junios estaremos 
Et per saemla Jaemlom;;;, 
YO no nos separaremos 2. 

El 15 de octubre de 1913 viste el bábito de la congrega
ción en Torrente, cambiando su nombre de pila por el de 
Fernando j'vl.' de Benaguacil. Dos años después -en idénti
ca fecha y lugar- etnite sus primeros votos. 

Después de pernunecer todavía unos meses en 1\'lon
te-Sión, el 2 de mayo de 1916 es enviado a Teruel donde rea
liza los estudios fiÍosóficos. 

Concluidos los estudios teológicos -que cursa, primero 
en Caldeiro y, a partir de 1920, en Santa Rita- es ordenado 
sacerdote en Madrid el 10 de junio de 1922. Un año antes 
-el 15 de octubre de 1921- había pronunciado en Santa 
Rita sus votos perpetuos. 

Su primer destino como sacerdote es Godella. Aquí está 
dedicado a la formación de los seminaristas hasta que en ju
lio de 1923 es trasladado a Torrente, donde compagina las 
obligaciones del servicio tnilitar -que está cumpliendo en 
Valencia desde enero de ese mismo arlo- con los quehace
res apostólicos propios de la Casa. 

Licenciado, a principios de 1926, del servicio tnilitar 
-que desde hacía ya dos años venía cumpliendo en Larache 
(1\.larruecos)- es destinado a nuestra Casa de Teruel a con
cluir los estudios de n1agisterio, iniciados durante el ticn1po 

2 Esta poesía publicada originalmente por L<i bmrl(/rirJn 9 (1913) n. 6 p.2fl-21, 
fue reprr¡ducida hace unos anos en Prr.rtor B()mrs 39 (1990) p.331-333. i\c¡uí pue
de consultar, pues, el lector interesado la poesía completa, que se compone de 15 
estrofas. 
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que había estado bajo las armas. De este tietnpo es su an1is
tad con don Angel Mingote ',quien en prueba del afecto que 
le profesa con1pondrá a petición suya y le dedicará unos ])o
lores a 1\Ttfes/n¡ ¡\Jadre 4. 

Su estancia en Terucl -que se prolonga por dos largos 
años- le ofrece aden1ás la oportunidad de participar en e] V 
y en el VI Capítulo General de la Congregación. 

Trasladado a Godella, en mayo de 1928, pasa en julio del 
año siguiente a regir, como superior, la con1unidad de Caldei
ro. Cargo para el que es reelegido en 1932 y en el que perma
nece hasta que es destinado de nuevo a Tcruel para hacerse 
cargo del Colegio San Nicolás de Bari el 16 de julio de 1935. 

En Teruel, pues, le sorprende la guerra civil y viendo que 
la situación allí no es segura para la comunidad -con1pucsta 
principalmente de jóvenes religiosos estudiantes de filoso
fía-, cl24 de agosto de 1936 se traslada con sus hermanos a 
Zaragoza. Desde aquí viaja el 2 de noviembre de 1937 a Dos 
Hermanas, donde transcurre e] resto de la contienda dedica
do a la enseñanza en el Colegio San Hermenegildo. 

Tras la celebración del VIII Capítulo General -al que 
asís te cmno superior nombrado de la disuelta comunidad de 
Terucl- permanece unos meses aún en Dos Hern1anas 
pero, en octubre de 1940, es destinado -sin cargo alguno
al Seminario San Antonio de Pamplona. Son años dolorosos 
los que le toca vivir entonces. Algunos no acaban de enten
der el comportamiento de la comunidad ele Dos Hermanas 
durante la guerra y n1alinterpretan intenciones. 

Pasada la torn1enta, regresa -en enero de 1943- a Dos 
J-Jermanas. Viene de 111otncnto con1o vicesuperior, pero al 
ai'ío siguiente será nmnbrado ya superior de dicha cotnuni
dad, manteniéndose en este cargo durante nueve años scgui-

·' ;\ngcll\Iingotc -padre del famoso dibujante y humorista don ;\ntonio :\fin, 
gote- fue profCsor de müsícrt en Tcrucl dd p:1drc Fcrn:1ndo. Con este motiYo sur
gió entre ambos una sentida y profunda amistad . 

..~ Estos IJolo!i'J son los que han p;¡s;¡do a ser )os mi:- !r<ldicionalcs en nuesLrn 
Congregación. El original de los mismos estaba dedicado de pur1o y letra ele don 
,\ngc! a! padre Fernando, segtío manifestó éste, en más de una ocasión, al autor del 
presente 1\.umloJ!.io. 
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dos. Es una época de esplendor para el Colegio San Hcrme
negildo y que marcará profundamente la vida del padre Fer
tundo. 

Con el año 1953 se abre una nueva etapa en su vida. Son 
los años de la plenitud y los superiores quieren utilizar al n1á
xin1o sus capacidades a favor de las nuevas generaciones 
amigonianas y lo envían como superior al Filosofado de He
llín) donde pern1anece seis largos años enseñando a los jén'e
nes religiosos latines, griegos y filosofías y transmiüéndoles, 
con el testimonio, los 111ás castizos valores del Jer amigo11iano. 
Y tras Hellín viene el Seraficado de San Antonio, de Pamplo
na, y tras éste otros seis largos años consagrados a los serátl.
cos de Godella. Son un total de dieciséis años seguidos, los 
que vive consagrado en cuerpo y alma al ministerio de la for
mación. 

En agosto de 1969 -cuando contaba ya setenta y un 
años de edad-, el consejo provincial le plantea la conve
niencia de que sea él quien se encargue de dirigir oficialmen
te el Colegio Nuestra Señora de Monte-Sión que acaba de ser 
convertido en filial del Instituto Luis Vives de Valencia y tie
ne que ser dirigido por una persona que posea un título de li
cenciado civil. Sin poner ninguna traba, aceptando plena-· 
mente cotno \roluntad de Dios el deseo de sus superiores, y 
con la tnaleta llena de ilusión -cual si fuera un jovenzano
a Monte-Sión se dirige. 

Durante doce años dirige el colegio, da clases y lleva un 
ritmo de vida que causa adtniración a propios y extrati.os. 
Sólo el 1 ele septiembre de 1981, con ochenta y tres aiios 
bien cumplidos, acepta la bien merecida jubilación. Desde 
entonces vive dedicado a seguir cultivando el espíritu con la 
oración, la lectura y la n1úsica y a cumplir, como el primero, 
con las obligaciones de la vida con1ún. La única licencia que 
se concede entonces -y ésta tnuy natural y laudable- fue la 
de continuar cercano a su fatnilia y de n1odo especial a sus 
queridas sob!initas que tanto lo habían atendido siempre y lo 
siguieron haciendo hasta el final de sus días. 

Rodeado, pues, del afecto de familiares y de hermanos ele 
comunidad, transcurre en paz y sosiego los dieciocho años 
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guc dura su retiro laboral. Durante este tiempo, se multiplican 
los merecidos homenajes a su persona. El 17 de octubre de 
1982 celebra con toda solemnidad las Bodas de Dialllallle sacmlo
lr!leJ s en Jas que se ve acompañado por el arzobispo de Valcn·
cÜ1 y por el padre generaL Quince años tnás tarde, al cumplirse 
el setenta \' cinco aniversario de su ordenación sacerdotal fes
teja las Boda.r de Platino en las <¡ue se siente rodeado del afecto 
de toda la Congregación que quiso homenajear a su <<ya vete
rano decanc))) y se hizo presente, una vez n1ás, en la persona 
del superior general. I-~n 1998 --en el mistno día en que cum
ple los cien ai'íos- ?v'lonte-Sión se viste de nuevo con los co
lores de esas fiestas grandes que tan bien saben organizar Jos 
torrcntinos. Con este motivo el pueblo de Torrente lo declara 
Hijo adoptim y el de llena¡,'l.racil, Hi¡o /JITdilecto. 

El 20 de febrero de 1999 celebra aún con alegría sus ciento 
un afíos, pero para esta fecha su salud en1pieza a nunifcstar da
ros signos de dcctcpitud. La irrigación cerebral ya no es buena y 
poco a poco el deterioro físico y psicológico se va haciendo 
más patente; hasta que el 31 de julio de ese mismo año 1999 
---como la vela que se va extinguiendo-- entrega plácidamente 
su espíritu al Padre. 'ICnía ciento un años, cinco meses y once 
dfas de edad; ochenta y cinco años, nueve 1ncses y dieciséis días 
de vida religiosa y setenta y siete at1os, un tnes y veintiún días de 
sacerdocio. Al fallecer era, desde hacía ya cinco años, el religioso 
tnás longevo en toda la historia de la Congregación y ostentó el 
decanato de la Inisma por más de dieciocho años. 

lJt, mediana estatura_yforma.r redondeadas, de carácter apacible)' 
de !JIOJ!iJJJienfos tranquilo.rJ' acompaJados, el padre _F'emando Ai." de 
Benaguacíl .roúreJa!ió pmticularmente por .m Jefltido d6' la re.rpo¡¡sa/;1/1-
dad_y a!!/01' al trabqjo . .l-la.rta /Jin; m!rarlo.r los ocbenta _)' treJ a;! os .re 
;;;a¡J/JJJ.JO acti?Jo en la enJellanza, sin buscar en nin<gúnmomento prebm
das ní ansiar el bíen merccido¡úbíleo !abom/. Hijo de ja111ifia polm.J 
trabajadora Jire a.rí.fief /;a.rta e/fnal a! pat!imomo recibido de .m.r;w

J'Ol'eJ, )' con.rtitt[)'Ó la !~y dd trabc!Jo.J' del e.rfiterzo perroJJal como el ma
JO?' diJtiJt!il)O] ;;;otil!o de "gloria ele rrdama pobrezm>. 

5 1 ~~ta l3odru la~ celebró al cumplirse 60 >tilos de su ordenación. 
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Jmcil!o J' humilde a 1111 tiell!po, Jltpo repmentar co11 d{~nidad a la 
Co;zr;rrgación en s11.r día.r de superiOJ)" SltjJO diluil:~e, como /filO má~ en
tre JttJ bermmws c11cmdo drjó de serlo. 

D{í[,ílO de rlestacrn:re también fue .ru amor a la Congregación. Una 
pnteba de eJe amor nos la dr:Ja en el IJimno que coJJi_PIIJO <<A la i1Iadre 
que tierna ;¡os amcm 6. Y otra, nos la qfrece mando al Sl(_f!,elinele m 
1964 la posibilidad ele cambiar dicho him11o esCJibió así a los .fltpni01~s: 

<<Afi humilde opinión eJ que jJlilllertwJente .re mcmgue la compoJi
ción de la letra a un poeta ... F!_n cuanto a la !JIIÍJica .... , .reda commliente 
enca!pf!rlo a Jfll IJ!IÍJÍco acreditado ... YO hice el a el!! a¿ letra)' JJ!!ÍJica, 
.tara que sirPiese de incitación a otroJ Jll(jor dotados, por eso la idea de 
ahora me al\gm en e~'<iremo,)'a qHe siempre be deJeado que la Co;t_r;re
l!,ClCÍÓJJ pueda ser !JltÍJ conocida)' aliJada contando con 1/Jl himno q11e 
propazpe por doquier JHS '-f!,lorias_y excelencia.w 7. 

También era J!ltl!lij'e.rtación de JII cariJ!o a la Co;(grqgación} su qfán 
por)Ormar bien a los 11/Je/JclS "-~eneraciones -labor a la q11e se entrez,ó 
totalmmle)' con toda competencia por JJICÍS de dieciJéis alfoJ-)' la ilu
sión con que s{[[,Hió siempre su creciillieJ?to o di.rmimtción !lll!llérica. I-.lqy 
que de_r:tacar en es/e sentido} que Nlltl de lr1s primemsfántasía.r que em
jxzaron a tomarforma_y túos de realidad en S!f)'fl emNjecido cerebro} 
bacía riferencia precisamente a este prob!emct: ((Ayer esttme de exmr
sión -solía decir entonces- con nuestro.r se;;;inalistas. ¿Oue alqgtia, 
JJer tantosjówne.rjuntos.' Enm más de cinrumta seminmistas mq_yoreJ__)' 
;mrc/;o.r más} los menoresN 8. 

l\facido m tierra de arti.sta.s .re rli.rtil(gllió por J/1 qfición IJJI!Jical. 
Fruto de la misma coJJJjJIIJOJ ademá.r del b1iJmo a la Co,~gJY{_gaciónJ al que 
.re ha becbo rejbrenciaJ toda Nlla serie de obras relacionadas directamente 
con los mícleo~r más caracted.rticos de 1111eJtra propia tJida e.rpiritua/ 9. 

(> El l1i11111ú a la CoHgrrgaáón compuesto por el padre Fernando, y editado en 
1954 con ocasión del I Centenario del i'\acimiento del padre Luis Amigó, camicnza 
precisamente con estas palabras. 

' ce BE:\AGl'.-\ClL, F., Cada dt-18 de.fiobrcm de 1964 al vicario general, en /ln-JJil'ú 
Gm(ml. expediente personal n." 196. 

~ Com·crsación mantenida con el padre Pedro 1\costa, consejero general, cuan
do lo CStu\·o \·isitando en Torrente el 5 de diciembre de 1998. 

<¡ Cf. al respecto )\L\SC\RELL, F., c-:r/1/IOJ'(i/ /l!III)!,OIIiano: E . .-tarióu al SantÍÚ!ilO 
ú).!83); !-e' temo Par/n (p.l85); O .ra/utmi.f I-!oslia (p.l92); Tm!IHIJJ ngo (p.202); /Jmor t:>.:

/;alrmr/r, (p.331); .S"aba!ÍlM (p.37!); DolortJ·.rp,o;;,.o.r a .S'mt]o.ri ú).437); llr{gflJ de j\,·. P .. S'm; 
Franri..-ro (p.506); Tri.rr{?,Íú <l la SJNJa. Trinidad (p.568 y 571); Iliwno rl .'\m; ::-.:imlrú rk 13ari 
(p.603); J--lim11o ti !tt Cm~r;n;~ación (j).615) e f Tit;mo al P. Strpm'or (p.625). 
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J¡¡fiJI!rll!;e!;/e mtido t1 Sil qflción !I!NSica! poseía un prqflmdo sentido 
de lo tJtitiro q;¡e le lwda anbelar la belleza)' pe.:fección en !aJ acciones1 

pero j)(IJiimlarmente en la.r littÍl~~icas: 
~LA.rtima que no estullie.re esto más cerca -escribe desde 1\Ionf

Jerraf al padre ,y,mera!- para que pa.ra.ren bastantes de /o.r 11/le.rtros 
por aquí. ¡Cómo aprendoicm alhm::r las to.fNJ de J)ios coJJ la J!,rtlPedad 

_y peJjécáó!l qrte .re qrlienm.' 
T\1o .re coJJJo NJJO de oír a esios ni/los de la Escolanía)' a lo.r JJJO!!)es. 

Practican la lit?lJ~~ia__y el canto <._~resoriano con tal petjección que se embo
ba 11110 úéndoles_y .re le pasan la.r bonu como sifne.ren múmto.r 10• 

f)¡j;/íop·ajia: Ca/deim1 75 tt!los, p.SS-94; Roe\, T., HiJtoria dt la Cm~grtga
tióJJ, T VII voL li p.259; notas necrológicas en l3o!ttiu de la Provincia de 
Luis Amigó (1999) n. 21 y en Pastor Bonus 49 (1999) n. 1 O 1; Para ta!lf!,t?W

rü a;;;o¡; laíl tOJ1a rída, en PaJ!or B(lf1M 46 (1997) p. J -2; 60 aJJil"fJmrio d1: Jflta

r!ocio, en Bo/dí;; h!fmtJ!a/ii'O de la Provincia de la Inmaculada (1982) n. 45 
p.SZ-53; 13ok!ÍII ele la Provincia Luis Amigó (1999) n. 21 p.74-87. 

l(l CL lk>.'M;CACJL, F., Cmta del 20 de tzf!.OJIO de !954 al padre general, en /JiiNto 
Gmtm/, expediente persona! n. i 96. 





AGOSTO 

Día 1 

P. Bienvenido M. a de Dos Hermanas 
José de Miguel Arahal 

(1887-1936) 

17- 6-1887 Nace en Dos Hermanas, Sevilla (Espail.a), siendo bauti
zado el día 24 del mism-o mes y aiio en su pueblo nat<~L 
Son sus padres José y ?vlaría. 

6- 1-1903 Ingresa en el noviciado, Torrente. 
6- 1-1905 Hace su primera profesión religiosa en l\lontc-Sión, 

Torrente. 
1903-1907 
8- 4-1907 

14- 8-1908 

22- 7-1910 

Forma parte ck la comunidad de Torrente. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, J\fadrid. 
Destinado a la Colonia San Hcrmcncgildo, Dos Her
manas. 
Trasladado a Torrente. 

15- 4-1911 Votos perpetuos en Torrente. 
12-10-19'12 Destinado al_Asilo San Nicolás de Bari, Tcrud. Estu

dios de filosofía. 
2- 3-1916 

29- 5-1920 
6- 7-1920 

16- 7-1920 

Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, I\Jadrid. 
Prosigue aguí estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote. (Témporas de Pcntccostb). 
Primera misa. Pertenece a la comunidad de Caldcíro. 
Nombrado maestro de novicios en Goddla y viccsupc
rior de la comunidad. 
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8- 5-1922 Destinado a T cruel. Vicesuperior y profesor de los fi
lósofos, 

15- 7-1923 Nombrado superior y administrador del Noviciado San 
José, Godclla. 

14- 7-1926 Participa en el V Capítulo General como superior de 
Godelk Elegido vicario generaL 

23- 7-1926 Confirmado en el cargo de superior de Godella, 
29-12-1927 Preside como vicario general el VI Capítulo General. 

Elegido superior generaL 
10- 7-1932 Preside como superior general el VII Capítulo GeneraL 

Elegido sef:_rtlt1do consejero y secretario generaL 
24- 6-1933 Va por Francia, Alemania, Bélgica y Holanda en viaje 

de estudios, 
1- 9-1933 Nombrado superior de la Casa del Salvador, /\murrio 

«ad finiendum triennium», Encargado de la Casa estu
diantado ubicada en el Barrio de Landaco, 26. ;\murrio. 

27- 7-1934 Se embarca en Santander para girar junto con el P. León 
de i\lacuás la visita canónica a las Casas de América. 

16- 7-1935 Nombrado superior de la Escuela de Reforma Santa 
Rita, j'vfadrid. 

18- 2-1936 Deja Santa Rita para dedicarse al traslado del Noviciado 
a Francia. 

1- 8-1936 l\Tucre en l\Jadrid, dando testimonio de su fe. Su cuerpo 
no ba sido encontrado. 

14-11-1990 Se abre en ·valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

José de rvliguel Arahal nace en Dos Hermanas, Sevilla 
(lospaña), el 17 de junio de 1887. 

Establecida nuestra Congregación en su pueblo natal en 
enero de 1900, José de Miguel es el primer alumno de la Co
lonia de San Hermenegilclo, en la que ingresa el 22 de marzo 
del mismo año en cahdad de «aspirante a religioso>>. 

Tras pern1aneccr en Dos Hermanas dos años, dedicado 
al estudio, marcha a Torrente, el 18 de noviembre de 1902, 
para iniciar aquí el postulantaclo. El 6 de enero de 1903 viste 
nuestro hábito y cambia su non1bre por el de fray Bienveni
do J\{.a de Dos Hermanas. Dos años más tarde -en idéntica 
fecha- en1ite sus votos. 
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Sus primeros años de vida religiosa los pasa entre las ca
sas de Torrente, Madrid (Santa Rita) y Dos Hermanas. 

El 15 de abril de 1911 hace en Ti>rrente -donde estaba 
ele comunidad- los votos perpetuos y, al poco tiempo, los 
superiores le conceden permiso para iniciar los estudios ecle
siásticos. 

Después ele estudiar filosofía en Teruel y teología en Ma
drid (C:aldciro) es ordenado sacerdote, y celebra su primera 
misa el 6 de julio ele 1920. Días más tarde es nombrado 
maestro de novicios del Noviciado de Godella. 

En julio ele 1923 pasa a desempeñar el cargo de superior 
de la comunidad de Godella, permaneciendo en dicho cargo 
hasta su elección como superior general en diciembre de 1927. 

Durante los cuatro ar1os y medio que está al frente de Ja 
Congregación, el P. Bienvenido promueve con fruto una dis
creta pero intensa propaganda en favor ele la obra ele reeduca
ción de menores. Trasplanta Ja Congregación a Colon1bia. 
Inaugura el Scraficaclo ele Pamplona con la generosa colabora
ción del P. Antonio J\I." ele Torrclavcga y la Casa Tutelar San 
Francisco de Paula. Promueve la celebración, en nuestro Insti
tuto, de sen1anas pedagógicas y reuniones de educadores. 
Impulsa 1a forn1ación de los nuevos religiosos, procurando su 
capacitación cientifica para el desen1peño de nuestra tnisión. 

Y propicia asit11istno diversos viajes de estudio al extran
jero 1• 

Finalizado en julio ele 1932 el período para el que había 
sido elegido, el P. Bienvenido cesa como superior general y 
pasa a ser segundo consejero r secretario del nuevo Gobier
no general. 

En los años sucesivos despliega una gran actividad. Diri
ge por algún tiempo la Casa ele /\murrio. En 1933 viaja por 
Alemania, Bélgica y Holanda en con1paí1ía de otros religiosos 
de la Congregación para conocer sus teóricas en la rccupera
clón del menor desadaptado 2• Al aüo siguiente realiza -co-

1 Cf. Rnu, T, 1-li.rtt)!ia de la CiJ;~~n,!?,NÓiN, T. JI p.227-23l. 
2 La crónica de e"tc Yiaíe, en el c¡ue participaron el P. Bienvenido, el P. Gabriel 

Gard1 LLn·ata, d P. Pércz de Alba y d P. Jesús Ramos, puede encontrarse en .-4d(Jk.frt!IJ 
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rnisionado por el padre general y acon1pañado del P. }_,eón de 
J\Jacuás~ la visita canónica a las Casas de América. En julio 
de 1935 es non1brado superior de Santa Rita., pero cl18 de 
febrero de 1936 se le releva de este cargo y se ]e encarga de 
gestionar el traslado de los novicios y religiosos estudiantes a 
un Jugar ccrcanu de F'raucia, ante el cari7, que csrán tomando 
Jos acontecimientos en España. 

Al iniciarse la guerra española se encontrabft circunstan
cialmente en Madrid. En julio de 1936 defiende valientcmcn·· 
te sus derechos y los de la comunidad ante quienes les exigen 
abandonar inn1cdiatan1cntc la Institución: «Déjenn1c ~les 
dice-, pues soy religioso y estoy en mí casa». Pero, contra 
todo derecho, los religiosos son obligados a abandonar el 
centro que regían desde el ai1o 1890; como n1cdida de seguri
dad, se dispersan y son acogidos por distintas familias ami
gas. El P. Bienvenido, sin en1bargo, es retenido en el centro 
educativo. 

El 1 de agosto de 1936, muy de n1aflana, es sacado vio
Jcntamentc de Santa Rita v tras haberle forzado a retirar del 
Banco de Espaiia los exii:;uos fondos de la comunidad, es 
conducido a la Pradera de San hidro, donde, ese mismo día, su
fre 1nuerte violenta, dando testin1onio de su fe. Tenía cuaren
ta y nueve arlos de edad y treinta y tres de vida religiosa. 

La acmada pmonalidad del P. lliell/!eJJido M." de Do.r Hem;a.r
nas 3 estaba cimentada en su sólida vida defe, ap?xada en un lmeu cau
dal cimt[fico -arlqlfirido t1 costa delsaoficio--_yjJHestct al Jemicio de 
lo.r jó¡;em.r de.wiado.r del CtJJJJi11o de la !Jerdady del bim. 

Rel~gio.ro ÚJ!I!Ji!de)' serl!icial; estmm siempre pronto a Jacrificar su 
de.rca!lSOj biene.rlar en fm 1or de /o.r úermano.r. Si m do srtjxrior de G'orle
lla1 CJIIJ!plía, como uno má.s !oJ ÚHmildes serPirio.r m que se turnaba la 
cOJJJJmidar¿)' estabapresto para realizc;r di1m:ros trabr!JO.f JJH!IlHcde.r con 
!o.r q11e apoyar m lo po.rib!e la débil economía de la Ca.ra. 

Sm;rr,c 4 (19.14) p.2Bl-287; S (1935) p.37.3-385.431-441.50Vil9.554-583. C:f. TambiCn 
Do~ HnnL-\:'(:\\ B., T~C,1riJ Pcá{J!/{fl.iro.r rk Autore.r /lm{f!.OIIiti!IO.<:, n. 9.300-9.509. 

-' Para un mejor conocimiento del P. BicJwcnido puede consultarse Cr~~tr1.< del P. 
13iCJII'fllido Al." de lJo.r 1-fnmtlflrH al P. L.ttdoFiro 1\1." de 1 --·ilkllárl (Colección rccopilad>t 
por el P. Joac¡uín Guilkn ~' ciclostilada en ;\[adrid en 198!). 
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T--lombre de espírilll recfoJj/m1e- mrtido CO!l el rfíarío JaCJ~j/do 
)'NI ;;;tt!io dr- l!,JfJJJde.r pril!aciones--) no se d~;ió acobardar ante los trú
tes acontecimimtos que le tocó J_!il'ir en Slls últimos mloJ. }{¡en 1931 
-atrmdo la qtttllld r!e rom·e;¡JoJ~ .ft! ¿¡/Jrió pa.ro, ;.:e.rtido COl! el hábito, 
por m medio de la multitud e:x:altada qne rodetiba lt! E.rmela Santa 
Rita, ¡;ara coí!finiar_y animar a !oJ re/1;gioJoJ qm: Yc mmHilt!ba!l dt!l

lro. -y eJfa entereza le acompm7ó /;asta eljiual. 
/1/Jimde de la co,~r,n;~aCÍÓil ~por la qlle Je enfn~~ó sill re.ren;as de.r

de /oJ di.rti11to.r cm;goJ qut oai_Pó--1 se rl!~rlil(f!,ÚÓ también por .ru devoción 
a J\'Hestra Aiadre)' al Sc~gmdo Corr1zÓ11 de }eJIÍ.r -{ji! e in miraba r1 reli
s,io.W.~J' ül!!!l/I!OJ-)' por .\li prtoCI!/JaciÓJl por /as !)OCrlCÍOilCJ Jacerdoiakf. 

Bii;/;'qgn~j1r1: Cf. GuLu~:--;-Roc.\, J\'m·olqgio de la Crmgn;gaádl!1 p.125-128; 
Sm;¡¿p;; (número extraordinario. Bodas. ele Diamante) p.HJ3; VIYES, J. A., 
UoJJJhrt.r ron jM.rlrl de mártiru, p.L1-i7; Roe\, T., 1-Ji.f!OJirl dt la Cmz~n;~acíríll, 
T. Ill p.30-36 y T. VII \'ol. I p.626; PoJitio .mptr !l!tlfYJ'lio, esp. l4hn;Mtio 
p.l46-!49 y 161-17 S; \'1\TS, J. A, GI!Ím de Nl!tdio para la bi.r!orit1 dr: lr1 Co;{grt
pprirín, p.57-58; Dos 1-IER:'>I:\:\',\S, B., '1(:\'/os Puirw{gim.f & filflort.r Alil(!,t)!lia
;;os, n. 9.000-9.838. 

Día 1 

P. Jaime Llano Jiménez 

(1940-1999) 

30- 4--'l 940 Nac:e en :\1cdellín, ;\ntioquia (Colombia), siendo bauti
zado el ll de 111a~·o del l))ismo m"ío en b parroquia de 
Nuestra Scüora de Belén, en J\Iedcllín. Son su padres, 
Fernando r Tulia. 

16- ]-1962 Obtenido el titulo de bachiller, ingresa como aspirante 
en el Seminario San José, de J .a Estrella. 
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7-12-1962 

8-12-1963 

1- 1-1966 
20-12-1968 

8-12-1969 
9-1971 

30-11-1971 

4- 1-1972 

27- 1-1974 

2- 7-1974 
30- 9-1974 
13- 3-1977 

1- 1-1978 
16-12-1978 
12-12-1986 

3- 7-1989 

9- 1-1990 

1- 2-1991 

2- 2-1992 

29-10-1992 

26- 2-1993 

12- 4-1994 

19- 3-1996 

F.11 la CaJa del Padl<' 

Viste el hábito crt el Noviciado Nuestra Sci'íora de Jos 
Dolores, lvfaclrid, Cunclinamarca. 
Emite sus primc!'OS votos en la Casa Noviciado. Per
manece aquí, csntdiando filosofía. 
Trasladado a Fontidueño. l)rácticas. pedagógicas. 
Llega al Seminario l\{ayor Internacional de San Hen11c
negildo, Sevilla (Espai1a). Inicia estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Regresa a Colombia. 
Nombrado promotor vocacional del Seminario de La 
Estrella. Prosigue desde aquí sus estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote en el Seminario San José, de La 
Estrella. · 
Participa, como vocal, en el III Capítulo Provincial de 
San José. 
Nombrado cuarto consejero ele la Provincia San José. 
Nornbrado superior del Colegio Luis Amigó, de Palmira. 
Participa, como consejero provincial y superior de Pal
mira, en el IV Capítulo Provincial ele San José. 
Nombrado administrador de La Linda 1 Ivfanizalcs. 
Trasladado al Colegio San _Antonio, Bogotá. 
Nombrado superior del Colegio Espíritu Santo, deBo
gotá. 
Participa, como superior del Colegio Espíritu Santo, en 
el VIII Capítulo ProvinciaL 
Llega, como superior de la Casa y encargado de la co
munidad terapéutíca, al Colegio San Antonio, Bogotá. 
Se traslada con la comunidad terapéutica a Sasaima. 
Nombrado superior de esta nueva comunidad. 
J\l reorganizarse en la Congregación las provincias, 
queda incardinado, a petición propia, en la del Buen 
Pastor. 
Participa, como superior de Sasaima, en el IX Capítulo 
Pro\·incial de San José. 
Se incorpora a la comunidad de la Escuela Vocacional 
de Chapala (Panamá), de la c¡ue ha sido nombrado su
perior y director por el consejo provincial del Buen 
Pastor. 
Nombrado superior y director del Instituto de :\Jenorcs 
P. Luis Amigó, en Punta de Parra, Concepción (Chile). 
Pasa a la Comunidad Terapéutica Luis Amigó, en San 
Cristóbal 0/cnczucla). 
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5- 6-1997 Al dejarse en esta fecha la comunidad terapéutica pasa a 
residir con el resto de los hermanos a otra propiedad de 
la misma ciudad de San Cristóbal, donde se: establece la 
Comunidad Escuela Granja TaUcr 1.-hría Auxiliadora. 

1- 8-1999 Fallece inesperadamente en nuestra Casa de San Cristó
bal (Venezuela). Está enterrado en el cementerio Jarcli-
ncs J\lontcsacro, de J\Jcclellín (Colombia). -

El 30 de abril de 1940 nace, en Mcdellín, i\ntioquia (Co~ 
lombia),Jaime Llano Jiménez ronce días después -el11 de 
mayo- es bautizado en la parroquia Nuestra Señora de Be
lén de la misma ciudad de Medellín. Era el sexto de los siete 
hijos habidos en el 111atrimonio fonnado por don Fernando 
Llano y d()fía Tulia Jiménez. 

Tenía doce años de edad cuando una hermana suya, Ligia 
Elena, inicia su aventura religiosa tras las huellas de Luis 
Amigó 1• El hecho, no cabe duda, impacta a jain1e y le hace 
preguntarse si el Seüor no le llan1a también a él, pero de n1o
n1ento no toma ninguna decisión al respecto. 

Finalizados los estudios pritnarios., inicia los de bachille
rato en el Colegio Fray Rafael ele la Serna, consiguiendo el tí~ 
tulo correspondiente el 22 de noviembre ele 1961. 

Con el flamante título de bachiller aún reciente, se dirige 
a nuestro Seminario San José, ele La Estrella, donde ingresa 
como aspirante el 16 de enero de 1962. Daba así respuesta a 
la incp.tletud que Jo c1nbargaba hacía casi diez aüos. 

El 7 de diciembre de ese mismo año 1962 viste en el No~ 
viciado Nuestra Seüora de los Dolores, ele Madrid (Cundina~ 
tnarca), el hábito an1igoniano y un afio después -en la so
lelnnidad de la Inmaculada- etnite sus primeros votos. 

Tres aüos pern1anece todavía en la Casa de J\{adrid estu
cliando filosofía, hasta que, a principios ele 1966, es traslada~ 
do a Fontidueií.o para realizar sus prácticas pedagógicas en 
contacto directo con la misión específica de la Congrega-

! Ligia Elena Llano ingrc$a en la Congregación de las Hermanas Terciarias Ca
puchinas el8 de diciembre de [ 952. Al morir el padre Jaime, la hermana T.igi:~ Elena 
ct'a la superiora general ck la Congregación. 
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ción. Durante los dos largos aüos en que pcn11anecc en la 
Escuela de Trabajo San José atiende, en calidad de segundo 
educador, los grupos de inadaptados, primero, y el de espe
ranza-jóvenes, después. También ayuda en la administración 
y es non1brado jefe de redacción de la revista E,Jmeklj Tm/J~¡jo 
que se edita en dich;¡ c~s~. 

Tras la celebración del Xlll Capítulo General y el nom
bramiento de los nuevos gobiernos pnwinclales, es destina
do al Seminario T\Jan)l· Internacional de Dos Hermanas, Se
villa (España), para iniciar aquí sus estudios de teología, que, 
a partir de 1971, proseguirá en Medellín donde será ordena
do sacerdote el 4 de enero de 1972 en el marco entrar1able de 
nuestro Sctninario San José, a cuya con1unidad pertenecía. 

Su estancia en el Seraficado de La Estrella se prolonga 
hasta tncdiados de 1974. Son éstos, ailos de generosa entrega 
a favor ele las nuevas generaciones de la Congregación. Su 
misión aquí, además de atender a la educación integral de los 
setninarlstas e intpartir clases de biología y de sociales, se 
centró en la pron1oción Yocacional. 

En 1974, su vida recibe el verdadero empuje. A princi
pios de este ail.o, asiste, como delegado, al Ill Capítulo Pro
vincial ele su demarcación y, unos n1eses después, el Consejo 
general -atendiendo los pareceres de sus hcrn1anos- lo 
nombra cuarto consejero de la Provincia ele San José. A con·· 
tinuación, el Consejo provinci<ll -del guc forma parte- lo 
not11brará a su vez superior del Colegio l..,uis Amigó de Pal
mira, Valle. 

A inicios de 1978 pasa a 1\'Ianizalcs, donde ejerce el cargo 
de administrador de La Linda, hasta que a finales de ese mis
mo a11o es trasladado al Colegio San Antonio, de Bogotá, de
dicándose plenamente a la enseñanza. 

Después de participar durante los meses de julio a octu
bre de 1986 en el III Curso Amigoniano de Renuvación, que 
se celebra en Espaüa e Italia, regresa a su patria y es nombra
do -con fecha 12 de diciembre de ese n1ismo aüo de 
1986- superior del Colegio Espíritu Santo, de Bogotá. 

Desde enero ele 1990 dcsemper1a el cargo ele superior ele 
la comunidad del Colegio San i\ntonio de la capital de la Re-
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pública y se encarga de h comunidad terapéutica que funcio
na en los locales de dlcho Colegio; pero cuando en febrero 
del año siguiente 1a comtmjdad terapéutica se traslada a la 
finca de Sasaima, él deja el cargo de superior que venía ejer
ciendo y pasa a regir, también como superior, la nueva con1u
nidad religiosa que se instala en la misma tlnca de Sasaima. 

;\l reestructurarse el 2 de febrero de 1992 las demarca~ 
cioncs provinciales, pasa, a petición propia, a pertenecer a h 
nueva provincia del Buen Pastor, aunque prolongará aún por 
un aí1o su estancia en Colombia. 

Nornbrado, por el Consejo provincial de su nueva pro
vincia, superior y director de la Escuela Vocacional de Cha
pala, llega a Panamá el 26 de febrero de 1993. Un aüo más 
tarde, sÜ1 embargo, deja Ccntroamérica y pasa a dirigir el 
Instituto de J\1enores Padre Luis Amigó, de Punta de Parra, 
en Chile. 

Finalmente en marzo ele 1996 Llega a San Cristóbal 0Je
nezuela) para incardinarse en la Comunidad Terapéutica Luis 
!\migó en la que permanece hasta que el S de junio de 1997 
sale de ella la Congregación. J\ partir de entonces, reside en 
la nueya sede (]UC encuentran nuestros religiosos en la capital 
del Táchira. En ella le sorprende la hermana muerte, en for~ 
ma de un infarto c1uc le sobreviene mientras ducrn1e, el 1 de 
agosto de 1999. Contaba cincuenta r nueve ailos de edad y 
treinta y seis de vida tcligiosa. 

~~-¡padre ]al !!le L/a¡¡o ]i;;;éncz se d/rtiJ?g,lfió por s11 drrllmdónJ en
trqga a la mi.rióu e.rpec(fica de la Co;~gn.gacióu. TA <gu.r!aba .rmliJ:w ro
citado de !I!Jicbachos_y J(f/;ía <grmánelo.r con JCu:i!idar!. 

1--!o!llbn: dt! <_f!/dll corazóll, .SfJJiiJJJeJltal;y qfectillo,, contribuía !loiable
JJ?fllle al buen ambimte de familia en la.r CO!ll1fllidades dondf! r:Jtaba. 

Tmía también lfJJ eJpecial carrícferpara Oll1Jrn¡der !IHcz;aJ o/;;ru, o 
i;;teJJtar de mtel/O prqyoctos que no babían re.ru/Jarlo en Jll JJJOJJII?JJIO. 

Em cm e.rte .rmtido !llltljxrsona (recbada p'a/ante)>1 como popular!llente 
H dice_)', de a{_rt,H!la l!!rmem, _¡;o.reía tJ(! ge11io _propio riel ((/jn FiJJi:x:)) 
que lo impu!raba r1 un con filmo resJIJ~f!,il: 

Admirable ji1e asimismo slt disponi/Jilidar!. J\T;mca puso tra/Ja.r a 
/o.r a;;;;/;io,r q11e le tocó tifro!1!ar rlmtmfe .w Fída rel~gio.ra_)j al !Wl~f!,a!li-
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z.m:~e las prollillciasJ .fiJe uno de los contados ¡yjz~io.ws que se ~fhcierofl 
de comzón al padre ,general pc/IYJ ir done/e él cli.rp¡¡Jim. 

Bi/J/io,gm.fla: Cf. notas necrológicas en ZC:YC>J (1999) n. 20; en Bo/r:J;í¡ 
./J;;;i,gouitmo de la Provincia de San José (1999) n. 126; en Pastor I3onu.o 48 
(1999) n. 101. 

Día 2 

P. Francisco Tomás Serer 

(1911-1936) 

11-10-1911 Nace en Alcalal.í, Alicante (Espaüa). Son sus padres 
Antonio y Dolores. 

15- 9-1926 
15- 9-1928 

1928-1929 

1929-1930 

4- 7-1930 

20-12-1933 
24- 5-1934 
12- 6-1935 

25- 9-1935 

Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, Codella. 
Forma parte de b comunidad de Goclc!la. Estudia filo
sofía. 
Prosigue en el Asilo San Nicolás de Bari sus estudios fi
losóftcos. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. Estudios 
de teología. 
Votos perpetuos en !\murrio. 
Ordenado sacerdote en Vitoria. 
Recibe obediencia para realizar un viaje de estudios a 
Francia y Bélgica en compúi.ía del P. Tomás Scrcr. 
Trasladado ele Amurrio al Reformatorio de ?Vfadrid. Ini
cia carrera de medicina en las aulas de la Universidad 
Central. 
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18- 2- '1936 Trasladado a la comunidad de Santa Rita. Encargado de 
La Patilla. 

2- 8-1936 l\Tucrc en i\Iadrid, dando testimonio de su fe. Su cuerpo 
no ha sido encontrado. 

14-11-1990 Se abre en Valencia d Proceso para su Causa de Beatitl
cación por martirio. 

Francisco Tomás Serer nace en J\lcalalí, Alicante (Espa
r1a), el11 de octubre de 1911. 

De inteligencia clara y despejada, se distingue ya entre los 
alumnos de la escuela de su pueblo natal. 

El 26 de mayo de 1921 hace la primera comunión y, a 
partir de entonces, manifiesta con mayor insistencia deseos 
de ser sacerdote, por lo que sus padres -conocidos de otros 
religiosos del pueblo que habían seguido la 'irocación mnigo
niana-lo acompat'ían a nuestro Seraficado de Godella, don
de cursa latín y humanidades. 

Finalizados estos estudios, viste nuestro hábito el 15 de 
septiembre de 1926. Dos años más tarde -también en la 
fiesta de Nuestra T\:fadre- emite sus primeros votos. 

En Teruel finaliza los estudios ele filosofía, cuyo primer 
curso había realizado en la misma Casa del Noviciado. Y el 4 
de julio de 1930 pasa a la comunidad de !\murrio para iniciar 
la teología. 

El 20 de diciembre de 1933, en !\murrio, hace los votos 
perpetuos, y al finalizar el último año de teología, es ordena
do sacerdote en Vitoria, por tnonseñor fv'lujica y Urrestarazu, 
el día 24 de mayo de 1934. 

Inicia sus actividades apostólicas con1o sacerdote en la 
Casa del Salvador, siendo destinado, en septiembre de 1935, 
al Reformatorio ele i\Iadrid para realizar los estudios de la ca
rrera de medicina en las aulas de la Universidad CentraL 

Durante el verano de 1935 recibe obediencia para realizar 
un viaje de estudios por Francia y Bélgica en compañía de su 
paisano el P. Tomás Serer 1• 

1 Cf. Ror:.\, T., Hi.fff)rirl dt la Cm~f',r<J;pár)ll, T. 11 p.2.12. 
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Su brillante y sólida preparación queda ampliamente 
comprobada en los trabajos reeclucativos llevados a cabo en 
el Reformatorio de ivladrid durante el curso en que forma 
parte ele esta cotnunidacl. 

En febrero ele 1936 es trasladado a la comunidad ele Santa 
Rita y se encarga de la Casa de Observación La Patilla, donde 
le sorprende la guerra. Al iniciarse ésta, el P. Francisco, que 
pasa por un sirnple estudiante~ pern1anece unos días en Santa 
Rita, de donde pasa el 21 de julio, en compailía del P León, a 
casa de unos amigos que les acogen c01npasivan1cnte. 

Sin embargo, el 2 de agosto, el P Francisco no puede per
manecer impasible en aquella casa viendo que el P. Bienveni
do, cp.1e había quedado de encontrarse con ellos allí, no acaba 
de llegar. Sus amigos intentan disuadirle del propósito, hacién
dole ver lo peligroso de la situación, pero no lo consiguen. El 
P. F'rancisco sabe bien a lo que se expone y está dispuesto a 
todo, incluso a dar la vida, si necesario fuere, por salvar a 
quien era su superior. Va al Banco de España, al que se había 
dirigido el día anterior el P. Bienvenido; recorre los sitios que 
éste solía frecuentar, y ... no hallando vestigio suyo en ninguna 
parte, decide personarse en el Ayuntamiento de Carabanchcl 
Bajo, desafiando el peligro que ello suponía. Estando en el 
Ayuntamiento, es reconocido por un antiguo alumno de Santa 
Rita, que lo denuncia a la policía politica, siendo detenido tan 
pronto con1o abandona la casa consistoriaL 

A la 111añana siguiente aparece su cuerpo junto a las ta
pias del Reformatorio. Había sufrido violencia por el reino 
de los ciclos y había dado la vida en testimonio de su fe. Su 
cuerpo fue sepultado en una de las fosas comunes del ce
n1enterio de Carabanchel Alto. Tenía al morir veinticuatro 
aflos de edad y nueve de vida religiosa. Es el «benjamím> de 
los religiosos amigonianos n1uertos violentamente durante la 
pasada guerra espaüola. 

El P Finnci.rco TollláJ Serer rle.rtacó partimlarmente por JI! obe
dimcia] por J!l <gmeroJaj total mtn:~~a a la cn~ítia11a edumción de lo.r 

jór'we.r de.wiado.r dd ca!l!ino de la r<erdady del bien. 
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En J//J últimoJ IIIOJJJellfoJ !lOJ q(rece1 ademáJ1 eJe qje!llp/o de corqfeJ 
de a;¡;orpor loJ demríJ1 propio de q11ie11eJ a lo lm;go de la biJtorir1 criJ
tiana ban Jabido ser <deJtigoJ de .m fe !JaJta e!jlnal». 

l3i/;/ifl,_?,lf?fid: Cf. Gc/1./J~:'\···Roc\, !\~n:rolqr!/o dr la CoJ(Wf;.'Z.tltión, p.l29-130; 
j\{¡srRE, J., Cclcbmu .r1u bodru de plalfl NJ d rielo. en T :JjwniW{(I.Y Cooprración, 7 
( 1959) n.· 37 p. 14-1 S; Sm;~m11 (número extraordinario. Bodas de Diamante) 
p.409; ?dESTRE, J, Akt;/¡¡/í, p.6.\1-03(i; VI\'F.S, J A, l·-Jo¡¡¡!Jrcs con jH!Jia dt már
lins .. p.19-23; f>o.rilio Jlf/JI'rlllm!)Tio, esp. Ú!fOrJ!!rt/io p.l 53-1 SS y 161-175. 

7- 3-1911 

3- 9-1945 
11- 4-1946 
12- 4-1947 
29- 7-1947 
12- 4-1950 
12- 3-1954 

24- 9-1957 
1- 9-1967 

22- 7-1977 
13- 6-1982 

13- 5-1985 

Día 2 

Fray Joaquín Martínez Costa 

(1911-1994) 

Nace en Llosa de Camacbo, Alicante (Espaii.a), siendo 
bautizado cinco dfas después en su pueblo. Hijo de Mí
gucl y Teresa. 
Ingresa. como postuh1ntc en Godclla. 
Viste d hábito en el Noviciado ele Godclla. 
Emite en Godclla los prilncros votos. 
Trasladado a Amurrío. Educador auxiliar. 
Votos perpetuos en ;\murrio. 
Perteneciente a la comunidad de l\murrio, pasa a desa
rrollar su labor en Portugalete. 
Trasladado a la Casa de Teruel. Educador auxiliar. 
Destinado a TolTcmolinos. Educador auxiliar. 
Trasladado al Colegio de Dos Hermanas. Colaborador. 
Destinado a la Residencia Seminario Luis Amigó, Va~ 
llado1id. 
Viaja a Roma, invitado por el padre general. 
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1- 9-1992 Trasladado al Colegio San Nicolás, Terucl. 
30- 6-1994 Pasa a la enfermería del Seminario San José, Godella. 

2- 8-1994 Fallece en Godclla. Está enterrado en el cementerio de 
la Casa de Goddla. 

Joaquín JV!artínez Costa nace en La Llosa de Camacho, 
;\licante (Espat1a), el 7 de marzo de 1911 y cinco días des
pués es bautizado en la iglesia de su pueblo natal. 

Su despertar vocacional fue largo. Como él n1lsmo so
Ha contar, cuando tenía once aüos oye hablar de la Con
gregación a un paisano suyo, Fray Jerónimo de La Llosa, 
que había ido a su pueblo a descansar y para probar si los 
sanos aires de la zona favorecían la curación de pretnatura 
tuberculosis que sufría. Ya entonces ~recordaba él rnis
mo~ surge en su interior el anhelo de seguir el carisn1a 
amigoniano. Sin embargo este primer impulso se enfría un 
tanto en sus aüos adolescentes y cuando ya en la n1adurez 
de su juventud estaba a punto de dar el paso, se lo in1pide 
el estallido de la guerra civil. Tres aüos pasa entre trinche
ras y zozobras, sirviendo además una causa con la que 
ideológican1ente no con1tllgaba. Al sobrevenir la paz, otra 
vez las dudas van retardando su decisión, hasta que final
n1ente, en 1945, se dirige a nuestro Noviciado de Godella, 
donde el 3 de septiembre del misrno año comienza el pos
tulantado. 

El 11 de abril de 1946 viste el hábito amigoniano y al año 
siguiente -en el aniversario de la fundación de la Congrega
ción~ emite sus prin1eros votos y es destinado inn1ediata
mente a la Casa del Salvador. 

Diez años pern1anece en la comunidad de 1\murrio, desa
rrollando junto a sus labores como educador auxiliar de un 
grupo de internos, otros servicios, c¡ue_ no, por c~llados y hn
mildes, son menos in1portantes y hasta necesarios para el ar
mónico funcionatnicnto de una Institución. En esta rnisma 
comunidad hace los votos perpetuos el 12 de abril de 1950. 
Y, sin dejar de pertenecer a ella, a partir de 1954, ejerce su 
apostolado en el Hogar Saltillo, de Portugaletc que, desde 
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hacía tres años) venía funcionando con1o Casa de Famiba 
para los alun1nos egresados del Reformatorio. 

En septiembre de 1957, es destinado al Colegio San Ni
colás de Bari, de Teruel. También aquí su estancia se prolon
ga por diez años y también aquí, además de atender como 
educador auxiliar un grupo de alumnos internos, se dedica a 
toda otra serie de hmÍ.1ildes servicios. l\tención especial me
rece sin embargo su labor al frente de la sacristia. Tan famo
sa llegó a ser su figura en este servicio, que un hermano de 
con1unidacl) con fino humor y gracia, le adaptó la fan1osa 
Canción del Pirata de E~:sproncccla, sonando así en una de sus 
más famosas estrofas: 

COn cim l-'elones por ba11da 
Vú:Hio en popa .. a toda re/a 
1\To mrra Terml, sino /Jifela 

(Jn re/ero) Fll!)' }oaqmí;. 

¡\ principios del año 1967, ante ciertos signos que deno
tan una disminución en sus facultades, los superiores deciden 
enviarlo al Noviciado de Sierra para que busque la recupera
ción en el contacto directo con la naturaleza. Los n1eses que 
pasa en Sierra no sólo son felices para él, sino que con tribu
ven a hacer más feliz la vida de los 111isn1os novicios. Era 
~impática su estampa trabajando en los jardines y no lo era 
1nenos cuando en los momentos de silencio se entretenía le
yendo, o al n1enos intentándolo, la Sl!mma Tbeolo,gica de Santo 
Tomás que, por supuesto, estaba en latín. 

Tcn11inado el período de recuperación, en septJen1bre de 
1967 es destinado al Refon11atorio cle 'T'orren1olinos. Otros 
diez años seguidos está en esta Casa, siguiendo el n1ismo te
nor de vida y de ac6vidades que había Hévaclo en sus anterio
res con1unidades, aunque, eso sí, «a medio gas» y al ritmo 
propio de la persona que ronda ya la edad de la jubilación. 

A partir de 1 977 para a colaborar en lo que humanm11ente 
puede en las comunidades de Dos Hermanas (1977 -1982) y de 
Valladolid (1982-1992). Estando en esta última, realiza --en 
mayo de 1985-- un viaje por I talja que disfruta como un nii1o y 
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cuyo recuerdo conservad. con nitidez y alegria hasta el final de 
sus dbs. Daba f.,TJ..ISto acon1pañarlc por las calles ron1anas. Todo 
lo n1iraba) en todas partes se detenía, todo le llamaba la aten
ción y le asombraba. Cuando asistió a la audiencia con el Papa 
se emocionó y aunc¡ue no pudo entregarle el «documentcm c_]ue 
le llevaba, se contentó con tnirarlc y ser mirado por él. 

Con la reunificación de las Provincias en Espatla y el cie
rre de la Casa ele Valladolid, pasa a la comunidad ele TcrucL 
Y desde aquí) cuando ya su estado de salud necesita una tna
yor atención y cuidados, es llevado a la enfermería del Semi
nario San José de Goclella, donde el 2 de agosto de 1994, <<sin 
dar guerra a nadie>\ entrega plácidan1cnte su espíritu al Pa
dre. Tenía ochenta y tres atl.os de edad y cuarenta y ocho de 
vida religiosa. 

Frq)' .Joaqlfíll Alrniínezf!te 11110 de e.ro.r (t/JOmbre.r-áll!ien/OJ)., CJ!)'aJ 
realizaciones 110 .re <<?Jem)} _pero Jin•en de flmdrm;mlo para la buma 
JJJarcba de toda in.rtitución. 

TZt!{~Os distinfiNos de Slf llidofireron lo /l{{fllildt!r/, la senci!lt'()' la 
ÚIJ1Jiicidad. F11e d JI!)'O} eltalrmle propio de 1111 N:rdarlero <Ót!II!JallO 
JIJCJ?Om. Sie111jJre en la .rombrr1} pero .riempre en actitud rlP .ren--icio. Des
complicado en .rtJ po11t_)' m S!JJ rdacione.r} realizó con ánimo alegre lo.r 
buJ!Iilde.r trabtyO.r que se le asignaron. S11 Jim_plicidad llegó a JY:ce.r a lü
le.r extreJJJOJ q11e IJacía recordar con esponttmeidarl)' con Rracia a(~1ma.r 
de las JJ!tÍJ <~emtina.rflorecillas rk los inicio.rfranci.rcmw.r. 

Inclinado a la piedad, de.rde Jl/J tiempoJ de J1~1m; Cffltil;ó.J' acreren
tó d e.rpíriflt de oración a lo lm~~o de todr; .ru úrla rel¿giosa. En JJJJ /Í/ti
JJJOJ a;/o,r llr;gó {/ .rer rezador il!fa!{~able de Ro.rmios )' .rentía eJpecial 
predilección por todo lo que flmu oración bocal. En íntima unidad con 
.m !!ida de pieda{l, .robre.rale también en él1111 grrmde amor a la T--7irge;;J 
al Padre _F/mdr7dor)' a la COnP:,ngación. 

Cabe re.wltm~.finalmente) la l'filemción que IHJ!O -.r{~11iendo tam
bién e!/ ello la !!!ÓJ pum lradiciónfrancisca!laj am{goniana- al .wcer-
docio miniJterial. 

Bíblio,__grqfía: Cf. PIT:\RCll, J. A., h;!yJoaquí!l .,1ar!íncz COJ!tt, en Pa.rlor Bo
mt.r43 (1994) p.379-381 y en l3oldínde la Provincia Luis /\migó (1994) n. 7 
p.73-76. 
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Hno. José Díez Francés 

(1862-1937) 
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Nacido en Lérida el 30 de noviembre de 1862 1, José 
Díez Francés desempeiia durante casi cuarenta aüos el cargo 
ele portero en la Escuela de Reforma Santa Rita. 

Achacoso por el paso de los aüos, los superiores acceden 
a que se retirara a Godel1a y vistiera la túnica de hermano 
donado. 

Al iniciarse la guerra española, encuentra cobijo en casa 
del Dr. Valls, en donde recibe la definitiva visita del Set'íor el 
3 de agosto de 1937 2• Tenia setenta y cuatro aüos de edad y 
\Tivió alrededor de ocho como hernuno donado. 

E/ benwNo.Jo.ré Diez .rt r!irt!;z~ll!ópr/;¡cipc!l;;¡¿w!e por .r;; a;;;or al 
retiro. Como caso anecdótico al re.r¡xcto .rr: puede .re17alar que, eJta11rlo en 
Santa Rita, permaneció !I!ÓJ de treinta rufos Jt~~uidos .rin Jalir de Casa. 

F11e !all!bién 1111a pn:rO!?a obediente a la.r inrlicacione.r de lo.r sJI_Pe
rioreJ)' dado a la Pida de orr~ción . 

.. /l¡mqHe pose/a doteJ para la pintura, no accedíó a pintar ¡;;íenlraJ 

e.rt1t1:o en Santa 1\ita. 

1 :\si consw en el Padrón del ailo J924 (cf. /lrrNro Cmmd 4-22.1). 
2 A~í consta en :;.u partida de defunción expedida en Godclla, donde fdlccc 

(cf. fotocopia de la misma en /inNro CtNN<il. 3.4.1). 
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Día 5 

Fray Miguel M." de Rafelcofer 
Salvador Furió y Pastor 

(1881 ~ 1907) 

1881 Nace en Rafclcofer, Valencia (Esptd1a). Son sus padres 
Sah·aclor y Viccnta. 

1-11-1902 Ingresa en el noviciado, Torrente. 
1-11-1904 Hace su primera profesión religiosa en i\Iontc-Sión, 

Torrente. 
1904-1905 Forma parte de la comunidad de l\Iontc-Sión. 

7-1905 Trasladado de Torrente a la Escuela Santa Rita, J\Jaclrid. 
S- 8-1907 FaUcce en I\hdrid. Está enterrado en el panteón c¡ue 

tiene la Escuela de Santa Rita en el cementerio parro
quial de Carabanchel. 

En Rafclcofer, Valencia (Espaüa), nace, hacia el aüo 
1881 1, Salvador Furió y Pastor. 

Con taba unos veinte arlos cuando, deseando seguir al Se
i1or por la vía de los «consejos evangélicos», llega a nuestro 
Convento de i'vionte-Sión. 

Cun1plido en Torrente el tien1po de postulantado, viste aquí 
n1is1no el hábito amigoniano el 1 de noviembre de 1902, junto a 
fray Emilio Bravo y a fray Ignacio M.' de ¡\)quería 2 A partir de 
este mon1ento, cambia su filiación por la de fray í\.Jiguel J\La de 
Rafclcofer. 

Destruidos tanto el archi\·o parroquial como d registro ci\·il de su pueblo na
tal, no puede darse la fecha exacta de su nacimiento. Su-partida de defunción, loca
lizada en :\!adrid, apunta a que debió de nacer entre finales de 1876 y primera mitad 
de 1877, pero otros documentos más tlablcs ;1.110t:Hl como ar'io de nacimiento el 
que aquí se trae (cf. copia del ;1.cta de defunción de la comunidad de Santa Ri1<1 en 

/JnNro Cmer(!/3.1.5. expediente n." 133). 
2 Se d<1 b feliz -y n<1d<1 común- circunsranci<1 de que todos los integrantes de 

una Yestición persn·cmron en la Congregación h<1st;¡ el fird. 
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Después de su profesión religiosa --que tiene lugar el 1 de 
noviembre de 1904--, fray Miguel permanece todavía algún 
tiempo en Torrente, pero, a tnecEados del año siguiente, es tras
ladado a la Escuela de Reforma de Santa Rita. Se ocupa aquí en 
distintos trabajos n1anuales, que con1pagina con la inspección 
de los alumnos como scb:rundo jefe ele la sección de tnayores. 

A principios de agosto de 1907 se le presenta inesperada
tnentc una fuerte inflamación en boca y garganta. Trasladado 
urgentemente a nuestra residencia n1adrileña del paseo de la 
Castellana, número 60, a fin de que pueda disponer más fácil
tnente de asistencia médica, fallece el día 5 de dicho mes y año, 
sin que la ciencia pueda hacer nada para parar la infección. 
Contaba unos veintiséis atl.os de edad y cuatro de religión. 

har M(~11el }'vf." de Rajélcoftr-ld(gio.ro traiM¡adory.fiel a .r11.r obli
gaciones~ deJfacó pmtiaiimY!lente jJor JI! p¡¡ntualidadj amor al retiro. 

13íblir¡p'r!(ía: Cf. Gl ·¡J.L(:~-Roc:\, i\~ttrolo,gio r!t la ((¡;~grc;gatióu, p.130- '131; 
Roe\, T., I-lútoria de la Congn;gatión, T. VIl voL 11 p.S53. 

1- 3-1910 

20-12-1925 
20-12-1927 
1927-1928 

Día 9 

P. Angel Mor Bea 

(1910-1954) 

Nace en Formiche i\lto, Terucl (España). Son sus pa
dres Modesto y J\dcla. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Forma parte de la cornunidad de Godella. Estudios de 
f11osoffa. 
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8-1928 

4- 7-1930 

20-12-1932 

17- 3-1934 
12- 4-1934 
29- 6-1934 
27- 7-1934 
16- 8-1934 
1934-1937 

6-1937 

30-12-1939 

2- 1-1940 
2- 2-1940 

8- 7-1943 

8- 7-1946 
7- 2--1950 

30~ 7-19.51 

15- 7-1953 
5-1954 

8- 8-1954 
9- 8-1954 

Trasladado a Sao Nicolás, Tcrud. Prosigue estudios de 
filosofía. 
Trasladado de Tcrucl a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Estudios de teología. 
Votos perpetuos en !\murrio. Reside en la Casa estu
diantado del Barrio Landaco, /\murrio. 
Ordenado sacerdote en Vitoria. 
Primera misa en el Noviciado San José, Goclclla. 
Trasladado a Colombia. Asilo San Antonio, Bogotá. 
Embarca en Santander (Espaiía) rumbo a Colombia. 
Llega a S;:~n Antonio, Bogotá. 
Forma parte de la comunidad del Asilo San Antonio. 
Nombrado superior de la Fundación de Loyola, J\Jadrid 
(Cundinanurca). 
Participa en e! VII1 Capítulo General como superior de 
la comunidad ele Loyola. 
Confirmado en el cargo de superior de Loyola. 
Nombrado consejero de la Delegación General de Co
lombia. 
Encargadü de la fundación del Insütuto S1.n Rafael, 
J'vlanizalcs. Superior. 
Nombrado superior del Instituto San Rafael. 
Confirnudo como superior interino de San Rafael. 
Presidente de la fundación del Reformatorio Departa·· 
mental del Atlántico, Barranquilla. 
Nombrado superior de la Casa de Barranquilla. 
Llega a Espada en visita familiar. 
Toma en j\faclricl el avión que lo debía regresar a Colombia. 
Fallece al estrellarse el avión en la Isla Tcrccira (Azo
res). Sus restos reposan en el cementerio del Scn'linario 
San José, (Jodella. 

En Formichc Alto, Teme! (España), nace, el 1 de marzo 
ele 1910, Angel J\Tor Bca. 

Ingresado en nuestro Asilo San Nicolás de Bari, realiza 
aquí sus estudios, hasta que, manifestando deseos de seguir 
la vocación amigoniana, pasa en 1921 al Seraficado de Gocle-
1\a, donde cursa latín y humanidades. 

El 20 de diciembre de 1925 viste nuestro hábito, y dos 
afios después -en idéntica fecha- et11ite los primeros votos. 
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Concluidos sus estudios eclesiásticos -que había realiza
do sucesivamente en las Casas de Godella, Tcruel y i\mu
rrio-, es ordenado sacerdote en Vitoria el 17 de marzo de 
1934. Dos aúos antes -el 20 de diciembre de 1932- había 
hecho en la Casa del Salvador los votos perpetuos. 

Tres meses después de su ordenación, es destinado al 
Asilo San Antonio de Padua, de Bogotá (Colombia), adonde 
llega el 16 de agosto ele 1934. 

El P. Angel permanece en San Antonio -entregado con 
toda solicitud a la cristiana educación de los tnenorcs- has
ta que, en 1937, se le confía la dirección de la Escuela de Lo
yola. Cuando llega a su nuevo destino, Jos alun1nos se cobifan 
en una reducida e incómoda casona. Al poco tiempo -gra
cias al ánimo emprendedor del P. Angel y a su facilidad para 
las relaciones sociales- pasan a ocupar un magnífico edifi
cio, rodeado de jardines y de zona dcporti·va. 

i\ mediados de 1943 los superiores le encargan la nueva 
fundación de l\Tanizalcs. L,a e111presa no era fácil. Un genero
so tnatritnonio de la ciudad había donado casa y finca, pero 
no scüalaba rentas para el sostenimiento de la .Institución. El 
P. Angel afronta con entereza el reto y logra hacer del Insti
tuto San Rafael un centro admirado en toda la ciudad y reco
nocido por la prensa con1o «una de las obras más interesan
tes c¡uc tiene Manizalcs desde el punto de vista ele la reforma 
y ele la educación de la juventud». 

Finalizado su segundo trienio co1110 superior de San Rafael, 
se hace cargo ---en julio ele 1951- ele! Reformatorio Departa· 
tnental del Atlántico, en l)ananguiJJa. I...,1s 1nstalaciones no esta
han a la altura de tan pomposo nombre, y el P. Angel tiene que 
comenzar de nuevo con1o en las anteriores fundaciones. Esta 
encierra, sin embargo, mayores dificultades. Barranqullla es un 
puerto cosmopolita con un gran porcentaje ele n1enores dcsa
daptados. El P. Angel no cierra los ojos ante tanta miseria. Con 
tacto v firmeza va concienciando a las autoridades \' a la socie
dad S¿)bre la necesidad de contar con un centro di~o y capaz 
donde poder afrontar el problema ele la inadaptación juvenil. 
Poco a poco comienzan a llegarles las ayudas, y a principios de 
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1954 el nuevo Reformatorio de Barranquilla era ya una gozosa 
realidad, pronto para su inauguración oficial. 

En mayo de 1954, el P. Angel llega a España para visitar a 
sus fan1iliares y pasar unos dias con ellos. Aprovecha además 
el viaje para 'lCt algunas de nuestras Casas e informarse de los 
avances habidos en 1nateria recducatiYa. Y el 8 de agosto, des
pués de haber recibido del padre general el encargo de una 
nueva fundación en Colombia, parte, ilusionado, hacia su se
gunda patria. Pero a la mañana siguiente el avión en el que via
ja sufre un fatal accidente en la isla Terccira, y el P. ;\ngel, 
como el resto de los pasajeros, pierde la vida. Tenia cuarenta y 
cuatro aüos de edad y veintiocho de vida religiosa. 

El P Al(~el Mor Beaf!le 1111 1d(~iOJO Jellcil/o, !mmilrley acoged01; 
q11e man(fe.rtaba c/ara!lle/1/e el e.rpíritN jicmciJcano _y a!ll{r;onirmo que le 
anilllaba. Un periódico escribe a raíz de Slf lll!!erle: ((J\Tadie le nq_r;aba ;m 
.rerricio a este a¡xJ.rtol de la niiiez RicOJ)' pobre.r tmían a m !le/Jo dirtin
ción el sen-'ilfo, jJue.r procedía cOJJl{,mciaJ .rmc;llez IJJI!J'frrmchcanaJ>> 1• 

Otra llirtud JJII!J' camcteti.rticr; en élflfe JI! inquebrantable COJ(/ian
za en/a Prollidwcia. En .ru despacho de San Rafael tmía ante .r11 ¡_¡iJta 
NI! c11adrito con el s{_{!_,HÍmfe pensa;¡;iento: (Sólo .ré I!J?a cost1: .Y es q11e 
ma/imw se /e;;alllard el Jo! Jobre llli mbeza)' q11e la Prrmidencia se ba
brd luw1tado antes q11ejm>. 

Pero en lo que mcí.r .re distín,guió el P An,ge!fue e11 SI! extmonlina
rio amor a la Cor~r;r~r;ación_y a la l!liJión e.r¡xc[fica. /1m aba a los ni! los 
con generosit!a~ hastct el .ranflcio, basta la inmolación de .rí ;;¡iJmo, 
cO!ifor¡¡¡e al pen,ramienlo de San Pablo: ((De 1!11!)' bu m a l{.atlt!!lle /!flJla
ri_y me dqgt~slrmf basta a,_~otarme por !JOJotro.w 2• 

Bíblíqgrqj!a: CC pcríódico L.a Pat1itt_. de J\Janizalcs, del 10 de <'~gosto de 
1954, en su editorial y en el artículo E/ P /1ngel Afor l3r:a, jNimcr dinctor dd lmti
l!tlo Sa11 Rf!/(H·I,· C\ICJ:t)O, J., /JJi!ÍJ!.O.f de rmeJiroJ ni!loJ: El F.n:ermdo P Angel Afor 
13M, en Sm:ww; 6 (1954) p.369-374; not<'! necrológica en Pa.1lor Boma 4 (1954) 
n. 4 p.155-157; Gu!.u':;-..;-Roc,\, 1\~crrolqgío de la ({;¡~~n;garíón, p.3-7 del <'~péndicc; 
ROC:\, T., Hiflmia del Coi9!,ÍO .Sfw J\'ico/ri.f dt Bmi, p.155-158; I-IE!\0:,\NDEZ, F, 
Flortd!a.s en l3oll'lhl de h PrO\·inci<'! Luis Amigó, n. 5 p.39. 

1 Cf. editorial dd periódico La Patria, de i\faniz:alcs, 1 O ago~ro 1954. 
2 Cf. 2 Cor 12,15, en C\lCEDt 1, J., A;;;\i;o.r dt nut.rlm.r ni!lo.f.' E'/ Reror:ndo P. Angel 

Mor 13M, en Sm;f,alil 6 (1954) p.372. 



30- 5-1929 

8-12-1949 

13- 7-1950 
14- 7-1951 

1- 6-1953 

11- 9-1953 
14- 7-1957 
2-11-1959 
1- 7-1983 
9- 8-1989 

Día 9 

Fray Raúl Simón Pina 

(1929-1989) 
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Nace en Cosa, Tcrucl (España), y el mismo día es bauti
zado en la parroc¡uia de su pueblo natal. Son sus padres 
Calixto e IsabeL 
Ingresa como postulante en el Seminario San José, Go
dclla. 
Inicia el noviciado en Godclla. 
Emite en Godclla sus primeros votos. 
Dcst1mulo .ah Isla de Tacarigua (Venezuela). Este des
tino, sin embargo, es anulado y no surte efecto. 
Trasladado a la Curia General, La Patilla, ?vfadrid. 
Emite en Godclla sus votos perpetuos. 
Trasladado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Destinado al Seminario San José, Goddla. 
Pallccc en el Seminario San ~osé de Godclla. Está ente
rrado en el cementerio de ~sta Casa. 

Raúl Simón Pina nace en Cosa, Terucl (España), el 30 de 
mayo de 1929, y es bautizado el mismo día en la iglesia pa
rroquial de su pueblo. 

Sus pritneros ail.os estuvieron marcados por la sangrienta 
contienda que dividió ~ España en dos bandos. 

Finalizada la guerra y restauradas con1pletan1ente las 
prácticas religiosas, recibe el sa<:ran1ento de la confirmación 
en su pueblo natal el 14 de noviembre de 1944. Cinco m1os 
después, fruto de una de las intensas can1pail.as vocacionales 
desarrolladas por el padre Antonio AL" de Torrch'>·ccga, se di
rige a Godclla, iniciando imnediatamente el postulantaclo. 
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FJ 13 de julio de 1950 viste, en el Noviciado de San José, 
el hábito amigoniano, y un aúo después, el día de San Buena
ventura, emite por primera vez los votos religiosos. 

Tras permanecer por dos cursos aún en la Casa Novicia
do completando su formación religiosa y educadora, recibe, 
en septiembre de 1953, su primera obediencia en la gue se le 
ordena viajar a América como integrante de la primera co
munidad amigoniana que se iba a establecer en '-lenczuela. 

Con la ilusión misionera de los atlos juveniles, viaja a I\la·
clrid para hacer los preparativos del viaje y ultimar papeles, 
pero una vez allí, los superiores reconsideran la decisión y 
deciden dejarlo provisionalmente en la Curia General, ubica
da entonces en la quinta _La Patilla. Seis largos aúos duró la 
provisionalidad, con1o a él le gustaba recordar. Durante todo 
este tiempo da verdaderas muestras del espíritu servicial que 
le anitnaba, atendiendo con solicitud y sencillez Jos humildes 
menesteres de la comunidad. El 14 de julio de 1957, miem
bro aún de la Curia c;·cneral, emite los votos perpetuos. 

A finales de 1959 es trasladado a nuestra Casa de Zaragoza. 
Se inicia así la etapa más larga y característica de su vida. Zara
goza supone su baut:isn1o en el ejercicio de nuestra misión espe
cífica. Por 111ás de veintitrés años con1pagina la educación de los 
benjamines de la Casa con las tareas propias de la despensa. 

Cuando las autoridades civiles deciden, en 1983, romper 
unilateralmente el contrato que confiaba a la Congregación 
la dirección de la Casa de] Buen Pastor, él, con profundo do
lor, debe dejar, con el resto ele la comunidad, el lugar donde 
había gastado voluntarian1ente y con alegría los mejores años 
de su Yida r es destinado a nuestro Seminario de San José, la 
Casa en la -c¡ue había iniciado, bada ya treinta y tres a-il.os, su 
andadura religiosa. 

En Godclla se encarga, desde el prin1er momento, de 
atender la despensa y de dirigir las labores propias de la coci
na. Es una fornu eficaz de contribuir silenciosamente a la 
edificación de la comunidad y a la integral educación de los 
seminaristas. _En los últimos aúos, cuando las urgencias de la 
Casa n1uevcn al superior a pedir voluntarios para atender la 
portería, es uno de los que se ofrecen. Desde entonces, su 
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estampa, atendiendo por las maiüwas el tdéfono r rec1bien
do las visitas, tras dejar organi2ado el servicio de la cocina, se 
torna familiar. Con su peculiat deje «baturro» tenía para to-
dos los c¡ue entraban calurosas palabras de acogida. 

Durante los aüos de esta última estancia en Godella, con
cretamente en e_l verano de 1986, participa en el III Curso 
An1igoniano de Renovación, y su aporte personal, concreta
do particularmente en gestos de sin1patia y de servicio frater
no, contribuye a la arn1onía y buen ambiente que reinó entre 
los hermanos. 

A mediados de junio de 1989, su salud se resiente. En un 
principio parecía que se trataba de unos simples ttastornos 
intestinales, tan con1unes en las épocas estívales, pero poco a 
poco el cuadro clínico se vuelve n1ás preocupante y el doctor 
determina su hospitalización. Nadie pensaba entonces que 
pudiera tratarse de una medida definitiva. 

Tras dos intervenciones c¡uirúrgicas, cuando su salud pa
rece ya reponerse y etnpieza él a pensar ilusionado en las va
caciones familiares, recibe inesperadarnente el abrazo de la 
muerte en la madrugada del 9 ele agosto. Tenía sesenta afios 
de edad r trelnta y nueve ele vida religiosa. 

h-a)' Raúl Simón Pina se di.rtingnió print:ipallllente por .r11 silllp!i
cidarl)' semicialidarl 

La simplicidad err1 r1 veces tan mrm{fieJia en los ;;¡o;;;e¡¡tos de dis
tmsión que hacía recordar bondadosa¡¡;ente a los c:irmndanfM a{gmw de 
las !Jiás típims Jlorui/laJ jnmciJcanas. Su mirma estampa fí.rira .. de 
poca e.rlalura pero de x,enerosa mn,..atmr¡! tmsl11cít1 la imappl rlelfran
ciJcano sencillo_)' bonachón. 

J¡¡ .reréclrilidd~ e¡¡fretfjid?l de deitt!lt'S m !o.r dúfi!Jfos ;;;ÚJÍJkr;'o.r 
que lefuero!l encomendado.r, le bacia parecer como¡¡¡¡ Nrdadero IJenJ;a
no menm; ;¡¡á.r disp11es!o a dar que a recibi1: 

.fin Rrtmrkr m;tod;;;iá!los !eórico.r, rl.ri;;;i/ó jJor oqyerleNcia lo.r CON

tmido.rfimdai!Nillales de la ped~g~gía am{~oniana)' .wpo bace1:re querer 
por los r!lumnos q11e lefi-teroH encomendado.r. 

13iMio.,grt!fía: VJ\'ES, J.A., h: Rr~til Simrín Pina, en Prulor BmlltJ 38 (1989) 
p.371-372, y en 13oklín Interno ck la Provincia de la Inmaculada (!990) 
11. 70 p.I0-71. 
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3- 2-1932 

26- 2-1951 
18- 3-1952 
19- 3-195.3 

10- 9-1953 

10-1955 

2- 2-1959 
26-12-1968 

1- 1-1975 

1955-1977 

20- 4-1977 

16-12-1978 
l- 1-1985 

9- 8-1992 

Día 9 

Fray Aicardo Emilio Torres 
Arango 

(1932-1992) 

Nace en Briceño, i\ntioquia (Colombia) y el7 de marzo es 
bauti?:ado en su pueblo nataL Hijo de Ramón y Beatriz. 

Ingresa en e! Seminario San José, La Estrella. 

Viste el hábito en el Noviciado de La Estrella. 
Emite en La Estrella sus primeros votos. Tras su profe
sión va a la comunidad de San Antonio, Bogotá. Edu
cador auxiliar de medianos. 
Trasladado ele San Antonio a la Casa de El Redentor, 
Bogotá. Educador auxiliar de pequeños. 
Destinado a la Escuela de Trabajo del :\dántico, Ba
rranquilla. 
Emite sus votos perpetuos en Barranquilla. 
Nombrado segundo consejero de la comunidad deBa
rranquilla. 
Nombrado de nuevo segundo consejero de la comuni
dad de Barranc1uilla. 
Permanece ininterrumpidamente en la Casa de Barran
quilla. Educador y encargado de talleres, granja y otras 
muchas actividades nacidas de su gran habilidad y crea
tividacL 

Se integra en el Psicopcdagógico Amigó, ?\lcdcllín. 
Encargado de la tienda. 
Trasladado al Serninario S;H1 José, La Estrella. 

Se integra en la comunidad del Psicopedagógico Ami
gó. Encargado ele muchachos del SENA 
l\Jucre en el Instituto Psicopcdagógico /\migó, l\Icck
llín. Está enterrado en la cripta de la Casa San Pedro, 
J\faclrid < Cundin8.marca. 
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Aicardo Emilio Torres !\rango nace en Briceño, Antio
quia (Colombia) el 3 de febrero de 1932 y es bautizado en su 
1nisn1o pueblo natal el 7 de marzo siguiente. 

A los diecinueve aüos ingresa con1o postulante en nues
tro Sen1inario San José, de La Estrella y en esta misn1a Casa 
viste el hábito de la Congregación el 18 de 111arzo de 1952, 
profesando al aüo siguiente, en la solemnidad de San José. 

Recién profeso, es enviado a la comunidad de San Anto
nio, de Bogotá, donde «vela sus pritneras armas» pedagógicas 
como cducadot auxiliar de medianos. !\ los seis meses, pasa 
desde San Antonio a la Casa de El Redentor, situada también 
en la capital colombiana. Su estancia aquí es más larga que la 
anterior. Dos afíos está en esta Institución ejerciendo el car
go de educador auxiliar de los pequei1os. '{a entonces ofrece 
muestras de su saber hacer en el cmnpo pedagógico, uniendo 
a la firmeza en la aplicación del reglmnento la necesaria sen
sibilidad para poder ofrecer a cada alumno un tratamiento lo 
más personalizado posible. 

En 1955) casi coincidiendo con la inauguración de las 
nuevas instalaciones de la Casa, es destinado a la Escuela de 
Trabajo del Atlántico en Bananquilla, donde permanecería 
por espacio de veintiún aüos seguidos, hasta que se dejó Ia 
Institución. L .. a Escuela del Atlántico es, pues, la Casa más 
ctnblcmática de su vida. Aquí madura como relígioso y se 
curte como educador. Su presencia continuada, su buen ha
cer en el campo pedagógico y en los hun1íldcs trabajos a que 
se dedica, son punto de referencia para los que van llegando. 
En esta Casa, hace adc111ás sus votos perpetuos el 2 de febre
ro de 1959. 

;\] dejarse la Casa de Barranquilla, se íntegra en ci Psico
pcdagógico Amigó y se encarga de la tienda hasta que -con 
fecha dcl16 de diciembre de 1978- es trasladado al Semina
rio San José, de La Estrella. En esta Casa, en la que pennane
cerá durante seis aüos, colabora integralmente en Ia educa
ción de los seminaristas, siendo para ellos ejemplo de labo-· 
riosidad y de sentido artístico por su dedicación constante a 
trabajos de acondiciona111icnto y embellecimiento tanto en 
interiores como en jardines. 
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El 1 de enero de 1985 es destinado al Psicopedagógico 
Amigó, pero antes de integrarse del todo a la comunidad via
ja a E:urop:> para participar -desde el 15 de enero al 15 de 
mayo- en ell Curso Amigoniano de Renovación. Al regre
sar de dicho curso, se encarga del grupo de n1uchachos del 
SEN/\ que hay en la Casa y cuando este grupo de jó,renes 
desaparece y sus fuerzas -disminuidas prematuramente por 
b. diabetes- ya no le pern1iten hacer grandes esfuerzos, en
cuentra siempre algún trabajito que realizar en favor del cn1-
bellecimicnto de los locales comunitarios. 

El 9 de agosto de 1992, a las dos de la madrugada, se sien
te repentinmnente indispuesto y sufre dolores en el pecho y 
asfixia, llama al superior y es llevado con urgencia a la clínica, 
pero ya los médicos nada pueden hacer por frenar los efectos 
del infarto de miocardio que le ha golpeado y a las pocas ho
ras, sin dar trabajos a nadie, entrega su espíritu al Padre. Tenía 
sesenta atl.os de edad y cuarenta de vida religiosa. 

Quien en .ru día escribió la .remblanza de Jrt!J' /1icarrlo) comenzó ci
tando e.rto.r per.ros de ]osé Aiada Pemá¡¡: 

1\fo hay Pirllfd JJJáJ emimnle 
que el btzcer JenCJ!/amcnle 
lo que /efif.'JJIOJ qlff bam: 
E/ eJJCt!IJIO d(' !aJ roJaJ 

e.r que) Jimdo Jan bem;osa.r, 
no lo saben qHe lo son. 

Y cinial!!e!lle dicbo.r /)eJ:ros rqjlqtm con baJtante.fldelidad los prin
cipales ra.\go.r de su personalidad. 

Sencillo)' bumi/de-atfnqlle con m! carácter recio q!fe d~jaba tmslu
cir de mando e11 ¡;ez lafi!ltaleza de s11 pn:rona!idac!-, Fúr)' Aicardo To
rres Sil/JO aJ!IJJiir siemjJre co/1 d(rpidad)' a!t!fra esos tmbqjos de sqgmtda 
línea que 110 dan lucimiento perrona/ a quien lo.r realiza) pero que contri
IHqen de forma decúi?Ja a dar e.rplendor al trabqjo coJJJIIIlifario. 

Educador por largo.r aifo.r en el campo jJrojJio de m1e.rtra misión e.rjJe
c!fica) SJI_Po col!tpapJnar sieJJ!pre e.rte lrabqjo con otroJ que!Jaceres) {~!!al
mente ed!lcati;Jo.r, q11e le _proporcionaron J!IJ natmc¡/es babi/idade.r para 
lr!.f !l!cl!1lfalir!ade.r__r SIIJ es! N dios de radio.)' electnddad Compartió) p11e.r; 
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con sus mucbacbos s11s saben:J Jtfmicos)' krjlte inmlcando ~ro11 s11 pro
pio ejc111plo--- dprJto por d orrr(//oy der:omción de !aJ deperrdenciaJ)' d" 
las zonas t!Járdinadm¡ por IriS qm? St!llírr 11/ta IX:rdadt:ra paJÍÓI?. 

Sus misma.r malidarle.r de bombrc aseado J' miista contribJ!)'eroll 

también JJ/1!)' positilfmJ/ente al buen ambiente comllnitm'io. /11/í donde 
e.rlm'O midó animales _para rmimar el entorno, mltiPÓ con eJ!IIero plan
la.r_yjardineJ)' .re preompó por mantener liil1JioJ los !ocakr de la co;;m
;údrid)', IJ!I(}'prntlat!tn/J!t!Jte, la capil/a)' todo lo relacionado con el mi

to. Fue -dicbo conlm término II!I!Y raJtizo en Jlllierra- ;m ((/oder{J).> 
jJaJ'tl las co.rtlJ sencilla de la ¡:idr! diaria, p11es de todas sabíaJ en todas 
.re ilwo!ucraba. 

Fue ade;;trís JJI!!)" t<querendóm> para con J11Jfamiliare.r con qnieJJeJ 
sieJ))pre JJJf!Jl!J!l/o IIJltl cermna)' r!féc!JIOJa relación. 

f3ibliognrf!a: Cf. Gó:.-!E!., A, r/: /li(ardo Emilio Torres, en Pa:>!or Boii!IJ 41 
(1992) p.295~297; nota necrológica, en 13oldíll ./JJJJ{f;ollirti!O de la Provincia 
de San José (1992) n. julio-septiembre p.4~7. 

22- 2-1910 

14- 7-1929 
14- 7-1931 

1931-1932 
18- 2-1932 

Día 11 

Fray Abilio Ochoa Zábal 

(191 0-1985) 

Nace en Torres del Río, Navarra (F~spai'la). Hijo de Vi
cente y Joaquina. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el No-viciado 
S;m José, Godella. 
Forma parte de la comunidad de Godella. 
Trasladado al Reformatorio de i\hdrid. 
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17- 7-1932 

14- 7-1934 
1- 8-1940 

13-11-1946 

19- 7-1950 
19- 7-1952 

30- 7-1956 
6-10-1956 

10- 7-1959 
9- 7-1969 

3- 1-1974 

1- 7-1984 

11- 8-1985 

El/ la CaJa rkl Parln' 

Destinado al Reformatorio Nuestra Sd'í.ora del Cami
no, Huartc-Pamplona. 
Votos perpetuos en Pamplona. 
Trasladado ele Pamplona al Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón, i\Iaclrid. 
Destinado a la finca de Sicna-Tobarra. Al poco tiempo 
regresa al Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Sicrra-Tobarra. 
Trasladado al Seminario Seráfico San Jo.sé, Goclctla. 
Administrador. 
Confirmado como administrador de Goddla. Consiliario. 
Trasladado a la comunidad de San Cayctano, León. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, lviaclrid. 
Participa, con voz pero sin voto, en el XIII Capítulo 
General (2."' Sesión). Elegido entre los religiosos coad
jutores de la Provincia del Sagrado Corazón. 
Parücipa, como vocal, en el III Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Trasladado del Colegio-Hogar Sagrado Corazón a la 
comunidad de Santa Rita, J\hdrid. 
Fallece en San Pedro del Pinatar, l\Jurcia. Pertenecía a 
la comunidad de Santa Rita. E.stá enterrado en el pan
teón de la Congregación en el cementerio parroquial de 
Carabanchcl. 

Abilio Ochoa Zábal, el mayor ele tres hermanos Tercia
rios Capuchinos -los otros dos son el P. Felipe y el P. Cesá
reo-, nace en Torres del Río, Navarra (España), el 22 ele fe
brero de 191 O. 

Tenía unos dieciocho aiios cuando, sintiéndose llamado 
por el Scfior, se presenta en nuestra Casa de Pan1plona (Re
formatorio Nuestra Sci1ora del Camino), donde cumple el 
tiempo de postulantado. 

El 14 de julio de 1929 viste en Godella el hábito amigo
niano, y dos ai1os más tarde -en idéntica fecha- e1nitc sus 
primeros votos. 

En febrero de 1932 -siete meses después ele su profe
sión--- es trasladado al Rcforn1atorio de Nfadrid, iniciándose 
así en el apostolado propio de la Congregación, al que clecli-
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caria casi toda su vida religiosa. Al año siguiente es destinado 
al Reformatorio de Pamplona, donde hace sus votos perpe
tuos el 14 de julio de 1934. 

Durante la guerra espai1ola, fray Abilio --que continuaba de 
comunidad en el Reformatorio Nuestra Seiiora del Camino- es 
1novilizado. Son afíos de prueba mnarga, de separación de sus 
trabajos con los muchachos, de penalidades y sufrin1ientos. 

Finalizada Ja contienda, 1.nuchos de nuestros hennanos ha
bían quedado dispersos. Había que volverlos a encontrar y, qui
zá, convencer. Fray Abibo se incorpora inmediatamente con los 
t11isn1os anhelos e ilusiones con que habla llmnado por primera 
vez a las puertas de la Congregación. Pasa a formar parte en
tonces de h comunidad del Reformatorio de Madrid y, al mo
mento, se pone a trabajar con los muchachos, que era lo suyo. 
Después vinieron sus aúos de Sierra, Godclla, L.eón y, otra vez, 
el Reformatorio de 1\iadrid. Ahora si que por muchos aüos. 

Tras veinticinco aii.os de permanencia entre «sus» mucha
chos de 1\Iadrid., fray i\bilio, con el resto de la comunidad, se 
ve obligado a abandonar el centro en el CJUC había desgastado 
gencrosan1cnte los n1ás plenos aíi.os de su vida. Era el mes de 
julio de 1984. El Consejo Superior ele Protección de Meno
res decidia romper unilateralmente el contrato que ligaba a la 
Congregación con el Reformatorio de i\ladrid desde su inau
guración el 1 de julio ele 1925. 

Entrcg:1do el Colegio-Hogar a educadores seglares, fray 
Abilio es destinado a la vecina Casa ele Santa Rita. Tiene ya 
setenta y cuatro aii.os, pero no quiere estar inactivo. La porte
ría del Colegio le ayudaría a distraerse un poco y a continuar 
siendo útil. A las horas de entrada a clase se oía indefcctible-
111cnte su voz por los altaYoces del patio: «Niii.os, ha llegado 
la hora; vayan pasando a sus clases». 

i\ principios de agosto de 1985 se dispone a pasar sus 
ITlerecidas vacaciones. Va a San Pedro del Pinatar, en J\!urcia, 
con una fmnilia an1iga que lo considera «de casa». Pero a los 
pocos días, sin ruidos, como había sido su vida, un fulminan
te infarto lo conduce al encuentro con el Padre. Era el 11 de 
agosto de 1985. Tenía setenta y cinco años de edad y cm
cuenta y seis de vida religiosa. 
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E/ IYr~~o más característico de la Nida deJIY!Y /1/;i/io Ocboa Záha! 
lo constift!)'e Jin duda su dedicación a nuestra ¡¡¡iJión espec(flca. 

Con <r;mn rli({glia_y acie!lo de.rarrolló mM labor encomiable entre lo.r 
ni;los_)'jóvme.r inadoptado.r. /!_yudado por una pedagf{_~Ía -a.rimiladt! 
fundamentalmente m el roce diario con los c!Jicos-j por Jlt pran cora
zól/1 supo es/a!" ((:/(,(U/0 a Sll.f al!llii!!OS1 J{,rl!larse SH CariffoJ eJJCa!I!Í11tlr/es 

por el recio Jendcro. Se preocupaba jJor los detallu más in.r(f!,nf{tmn!e.r_)' 
jJor las mmores necesidades dt J!IJ JJ!llchacbos, que flt(!FOíl, jJor ¡;mcho 
tiempo, los llH!)'Otes. 

En JIIJ áltimo.r a;7os todaúa .re.._t!,IIÍa m la brecba. _Abara se encar
P,aba de los 111ás peque;los. YO se babía becbo IJ!ds <<a!JIIe/m;. L,()s ni/ió.r 
le queda !l.)' respetaban como a !!JI abuelito q11eJ por las noc!NsJ Jabe dar 
lfll beso)' mida de q11e no prwmfJioJ 110 Je destapen, sepan lrmm:re e ir 
Jie111pre mrioJos. La lim¡;iezc¡ era s11 con.rlante obJeJión. El !JJÚJJJO se 
JJIOJtraba siempre IJJJ()' arrr;glado_y limpio, 

Hiblir¿_~ra_!Ía: Cf :\J¡_:;\;oz,J. L., Con d aprc;!diJ!JOJ loJjórtflt.r, en Pru/orBoillr.í 
34 (l98S) p.297-299, y en 13oklín h!(orJJJatim de la Provincia del Sagrado 
Cont:t.ón, n. 29 p.47-48. 

28- 8-1872 

21- 6-1889 
31-10-1889 
24- ó-1890 

Día 15 

P. Domingo M! de Alboraya 
Agustín Hurtado Soler 

(18n1936) 

Nace en Alboraya, Valencia (Espaila). Son sus padres 
Vicente y 1\ntonia. 
Ingresa en el Noviciado de la Cartuja del Puíg. 
Se traslada al ConYcnto de ]'vlontc~Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 



15- 8 1896 
21- 9 1896 

19-12-1896 
1889-"1899 

1899 
24-10-1899 

25-10-1899 
10-10-1901 

11-11-1902 

2- 2-1905 
1906 

1907 

8- .!·1908 
21- 9-1908 

14-12-1908 

5-1909 

6-1909 
24-10-1909 

191 (1 

1910 

1910 
12- 4-1910 

13-11-1911 
191 1 
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Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Era diácono. 
Ordenado sacerdote en Vnlcncia. 
Forma parte ele la comunidad de 1\lontc-Slón. 
Nombrado superior del "\-lonastcrio de Yuste. 
Participa en el JI Capítulo Provincial de la Congrega
ción como superior de Yuste. Elegido cuano definidor 
provincial. 
Confirmado en el cargo de superior de \.-ustc. 
Tr;-:¡_s]adado de '{ustc a b Escuela Santa Rita, 7\Iadrid. 
Vicesuperior. 
Participa en el 1 Capítulo G<:neral como ex definidor 
prm·incial. 
Nombrado superior de la Escuela Santa Rita. 
Publica Húloria del Afont~slaio de Ylult: y J._¿¡ Emrcla de Re
forma dr: Jrmía Eild. Este último libro bajo el pseuclóni
mo ,\p-Robb. 
Promueve las obras del Reformatorio Príncipe de Astu·· 
rias, J\:Iadrid. 
Trasladado de Santa Rita a Torrente. 
Participa C'll el II Capírulo General como ex definidor 
prcNinciaL Elegido seg·undo consejero general. 
Trasladado a Santa Rita. Tiene la sede en la residencia 
de la Castellana. 
Viaja con el Padre Fundador a Roma (OC 1761). Des·· 
pués prosigue viaje con el P. Javier por Italia, Bélgica, 
Francia e Inglaterra para ver distintos reformatorios 
extranjeros. 
Nombrado director de .La FimfflaciríH. 
Participa en el 1 Congreso Penitcnci~1rio Espai1o1, 
Valencia. 
Colabora eficaznwntc en la elaboración del capítulo V 
de las Constituciones de 191 O. 
Publica J...oJ R~~forma!orioJ pm<l.JÚ!Y'IIt.')" las Co/onia.r dr: hmt

.flrr:náa m d t.-x:lrm!}cro. 
Realiza un segundo viaje de estudios por Europa. 
Nombrado superior de la nueva Casa Colegio Funda
ción Caldciro, i\-ladrid. 
Confirmado como superior de Caldcíro. 
Preparad Afrmlfrd de Jf.fOS)' roJ/m;;/;r('.f de !oJ Rcl{gio.oo.o "lú
rimioJ Ca¡wrbi!IOJ. 
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17- 4-1914 Participa en el III Capítulo General. 
2- 7-1914 Trasladado de Caldciro al Asilo San Nicolás, Teruel. 

No le dejan participar en el li Congreso Penitenciario 
Espail.ol. 

21-11-19"16 Pide permiso para arender a su madre ~nfenna. Se le 
concede un indulto de scculari7.ación por un a1'ío. 

1917 l\luerta su madre, pide reingresar en la Congregación. 
Denegada su petición, abre en Valencia una academia. 
Vive con los Padres Ctpuchinos. 

23- 3-"1919 El Consejo general le deniega por segunda vez su peti
ción de reintegrarse en la Congregación. 

6- 2-1920 De nuevo le es denegada su petición. 
1918-1922 Vive en Madrid, donde funda y dirige la academia 

dn~tituto Renacimiento». 
1922 Viaja a Buenos Aires, comisionado por el Gobierno 

españoL 
18-12-1922 Es atendida su petición de reingreso en la Congrega

ción. Destinado a la Colonia San Hermenegildo, Dos 
Hermanas. 

14- 7-1926 Participa como ex consejero general en el V Capítulo 
General. 

29-12··1927 Participa en el VI Capítulo General como ex consejero 
general. 

1931 Publica en Espasa Calpe la voz CajJIItbinos Tcrámio.o. 

10- 7-1932 No le dejan participar en el VII Capítulo General como 
vocal elegido de la casa de Dos Hermanas. 

17- 7-19:12 Dcstinado a la comunidad a Torrente. 
1932 Publica O!tO,~Ii:((ía limada de la !Jug11a ErjHnlola. 
1933 Publica j'<'NCJ!m Cdsa de Torrente (serie de artículos apare

cido~ en ./·1doleJC/!JJS, J!llf!,e) )' 13raY' /li.rt01ia de la Ima_gm del 
Santirimo Cri.rlo de la lJ!fNhl AIHm1e (pequei1o opúsculo 
publicado sin firma, pero cuya autoría parece ser suya). 

S-1933 Traslado de nue\~o a Dos Hermanas. Traslado c1ue «de 
facto» no se llevó a cabo. 

16·· 7-193.5 Trasladado de Torrente a la Escuela Santa Rita, "i\ladrid. 
15- 8-1936 J\1uerc en i\ladrid, dando testimonio de su fe. Su cuerpo 

no ha sido recuperado. 
14-11-1990 Se abre en Valencia el Proceso para su Causa ele Beatift

caci('m por manirío. 
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En i\lboraya, Valencia (España), nace, el 28 de agosto de 
1872, Agustín Hurtado Soler. 

Trasladados sus padres a Valencia, Agustín cursa en esta 
ciudad los estudios de primera y segunda enseñanza y, poste
riormente, los de latin y filosofía en el Seminario Conciliar. 

Unos meses después de haberse fundado nuestra Congre
gación, pide fonnaltnente su ingreso en ella, y viste el hábito 
amigoniano en la Cartuja del Puig el 21 de junio de 1889, cam
biando su nombre por el de fray Domingo M.' de Alboraya. 

El 24 de junio de 1890 forma parte del grupo de los die
cinueve primeros profesos de la Congregación, en1itiendo 
sus votos en Torrente en manos del Padre Fundador. 

En l'vfonte-Sión reanuda los estudios eclesiásticos, v el 19 
de diciembre de 1896 es ordenado sacerdote en Va'lencia, 
junto con los PP. Antonio M." de Masamagrell, Juan de Dios 
l\L' de i\yelo y Luis M.' de Torrente. i\1 tiempo que cursa la 
teología, realiza tatnbién estudios de armonía con el maestro 
Ubeda, y con1o prüner fruto de estas clases, con1pone, entre 
otras obras, su fatnosa S{/!t'e. 

i\ los veintisiete años es ya superior de la comunidad de 
Yuste y definidor provincial ele la Congregación. 

El 2 de febrero de 1905 pasa a dirigir la Casa de Santa 
Rita. Su eficaz labor en la dirección de la escuela marca para 
ésta una nueva época. La orientación educativa que le impri
me se proyecta al exterior y rompe el aislatniento en que vi
vía la Institución. Invita a visitar el centro a diversas persona
lidades del n1undo religioso, politico y social; abre sus puer
tas a la prensa, y consigue poco a poco contrarrestar la mala 
fama que había rodeado al establecimiento. 

En el tien1po que pern1anece en Santa Rita, el P. Domin
go pro1nuevc) adc1nás, la obra del Reformatorio de 1\1adrid y 
contribuye al nombramiento del Padre Fundador para la 
sede de Solsona 1• 

Elegido consejero general ~n septiembre ele 1908 , de
die~ los dos prin1eros años a colaborar estrechan1entc con di-

1 Cf. \',\LE0:TI:\.-\, C(II!O!Ii'{afitJ/IÍJ .\'mi Dei. 1/oúii/l!Jli¡;ó r;-,rnrj)f)sitio mperi'Íl1Hti/m,(, 
pan\grafo 09. 
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versas personalidades dcltnundo político en la elaboración de la 
Ley Tutelar de i\Jcnorcs. En 1909 tiene una destacada interven
ción en cll Congreso Penitenciario Espailol 2• En el verano de 
este año y del siguiente realiza sendos viajes de estudio por Eu
ropa para profundizar en la pcdagn[:,ría del menor dcsadaptado. 

Al hacerse cargo nuestra Congregación del Colegio Fun
dación Caldciro en 1910, el P. Domingo es nombrado su pri
mer superior y director. En pocos años da al Centro una al
tura educativa y académica gue es atnpliamcntc reconocida 
por la prensa del tiempo ·1. 

Trasladado a Tcruel en julio de 1914, colabora et!caz y calla
damente en la educación de los internos~ hasta que el 21 le no
viembre de 1916 solícita v obtiene un indulto de exclaustración 
temporal para poder atu;der a su anciana y enferma madre. 

Fallecida su madre al aiio siguiente, pide inmediatamente a 
los superiores reintegrarse a la vida cointmitaria, pero éstos no 
atienden sus reiteradas súplicas basta cl18 de diciembre le 1922. 
Son aüos de prueba y de sufrin1iento, en los que da nuestras de 
su hun1ildad y, sobre toclo, ele su amor a la Congregación y a los 
hermanos. Durante este tiempo, funda y dirige, en Valencia pri
mero y en J\'ladrid después, una academia con la que poderse 
ganar el sustento; continúa colaborando con las autoridades ci
viles en defensa del menor inadaptado y, a principios de 1922, 
viaja a Buenos Aires, comisionado por el Gobierno español. En 
Argentina recibe ofrecimientos para dirig-ir varios centros de re
forma. Ilusionado, escribe entonces a los superiores, ofrecién
doselos a la Congregación, pero ni tan siquiera recibe respuesta. 

Reconocido flnabnente el derecho que le asiste a vivir en 
comunidad, es destinado, en 1922, a Dos Hermanas. Diez 
años permanece aquí, sufriendo con humildad y paciencia la 
prueba del aislan1icnto y de la incon1prcnsión inicial de algu
nos hermanos 4• 

2 La ponC:'ncia prescntad>t por d P. Domingo en este Congreso pueck con~ul
tarsc en R<lCA, T., 1-lútolitl dt /(1 Obr:~ dt /o:; 1ii!lltlf(fkr de ;\hiilill'-' NI 1 ;Jj~tula, p.977-979. 

' cr. Cddtim. 75 mlo.1. p.67~70. 
4 d lagalo c¡uc pueda -~c~crihc Fr._j<nquín Bcrmís ;1 Fr. l..nrcnzo d 2(1 de ap;os-

10 de 1925~- para que el padre Domingo salga de \·oc>tl de es>t c>ts>t, S>tcándolc de 
esa manera a Ootc porque >tlgunos ck lo~ viejos y aun de los jó\-cne~ en cuanto oyen 
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Elegido con todo derecho para participar en el VII Capí
tulo General, se ünpugna su asistencia por varios capitulares, 
y él, antes que provocar una división, prefiere retirarse silen
ciosamente del aula capitular. Finalizado el Capítulo, el nue
vo superior general -P. Ildefonso M." de Val! de Uxó-, 
que había convivido con él largos aüos en Dos Hennauas ) 
conocía su integridad, lo destina a 1(HTcnte. I::ünpieza asi la 
justa rehabilitación de su persona. De nuevo se le permite la 
publkación de libros y de artículos en nuestras revistas 5. 

A mediados de 1935, los superiores le conceden realizar 
uno de sus grandes sueil.os en los últin1os años: volver de 
nuevo a Santa Rita, forn1ar parte de esta Escuela, por la que 
tanto había hecho. 

Sin embargo, su dicha no iba a ser rnuy larga. Al iniciar
se la guerra espaüola y ser dispersada la comunidad, el P. 
Domingo es acogido en casa de su amigo D. Francisco Pas
tor que vivia en .TVIadrid, pero descubierta su identidad reli
giosa, es detenido. rn dia 15 de agosto de 1936, su cuerpo 
aparece abandonado junto a las tapias del Retiro madrileño. 
Había sufrido n1uerte violenta, dando testimonio de su fe, a 
los sesenta v tres años de edad v cuarenta y siete de vida re-
ligiosa. " ' 

El P. Dolllilzqo i\1." de AlbortJ)'a -dotado por la nataralezay el 
e.rpíritu con e.xtraordinmio.r ralore.r-fue IIJl bombre de am.rada ¡;eno
nalir!ad Su modo de .rer_y de aciHaJj .ralpicczr!o con la creatil:idarl, e.r
jJontcmeidadJ !ibe~tad del arti.rta, cbocó no poca.r !Jece.~ al p1incipio, con 
el modo de peu.rar de otro.r bermano.r. Y aquí e-rflli/O, q¡¡izá, la raíz de 
.ru.r .fl({rimiento.r . 

. Afrmllll/O e!l a/._{{/Í!l lie;;;po co;tcepciones sobre la p;f!t'l rr:l¿glosa q¡¡e 
qlfizá no coincidía¡¡ del todo con !o.r parámetros de Jll época, pero perso
nalmente file JIJ? hombre de oración, fen:oro.ro en lr1 celebración de la Eu
crui.rtía, fiel al rezo diario de la Litur;gia de la.r I1oras, llli!Y de Poto de 

su nombre, enseguida parece les duelan las tripas)) (cf. <:n cxp. personal de Fr. Joa
quín Bermís en /1rchti-<o Gáteralj. 

5 De este tiempo son 011o,r;n:fiá 1imada de la k>{f',tla t.rpmiola y Bnn historia dt la ima
,f',m del Stlltlí.rimo Ctúlo dt la Bunlfl A!un1<', así como el artículo ;"\-!fc.r!rd Crua de Tonwle, 
en /ldr;/mm.r Sm;~t 3 (193:)) p.95··1 00; 159-164; 348-351, y 4 (1 934) p.91-97. 
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i\TtreJfra Aladre)' ate;?to Jie;;;pn: a tn:ri?Jlllitir /a fe a los edttcmJdo_r, 110 
sólo con el ejemplo, sino también con una ccdequesiJ sencilla, amena)' 
adaptada a la mentalidad de los mismos. 

E.rCJitor de á,gil )' ekgante pluma, .rus pub!icacione.r se agmpan en 
tomo al tema pedag~gico 6, al e.rpúit11al'_y al bi.rtó1ico 8. E.rcribió ta/Jl
bién a(f,!i!lOJ sainetes _y otras obra.r en wrso 9• 

Su composición musical, tanto re/~f,io.ra como pr~(rma, JI! e asimúmo 
notable 10• En cinta solemne ocasión, la capilla de JJuísica del Palacio 
Real de lvfadlid estrenó una de las misa.r comp11estas por él Siendo s/1-
perior de Ca/dei ro, compuso además la música de 1m a zar-:tuela, que fue 
estrenada con éxito en un teatro madrile/io 11 • 

Como bum JJa/e;zcíano, se diJtin,guió también por J!l al1e,da natural 
)'por su sentido del bii!JJOI: Pmeba de ello e.r la siguiente anécdota: 
Cuentan los padre.r capuchinos que el padre Domingo -que durante 
Jll e:x:clat!Jtración lJiJJió algún tiempo con ellos en Valencia)' r!)erda de 
capellán de las monja.r clmi.ras-, 1111 día e¡¡ qne el cbocolate del desayn
flO e.rtaba pa!timlarmente aguado} kr dryO e.mitoJ a las hermanas e.rtos 
!Jel:fOJ: 

J\!fadre.r ClaraJJ 
Claro está. 
Pero vaya disparate, 
Dar agua por chocolate, 
Sin decirnos: 
¡Agua, va! 12 

6 A este grupo pcncncc~n: La Esmda de R~(omm de Janld Rita y LoJ R~formalmios 
pam_;iil'mc.r.J lru Colollia.r de Bm~fim!CÍrl f!l el exlrm!Jcro. 

7 Especial mención merecen E/ Capít11lo JI de la J'(~lll!da pmtc rlt las Crmtilttalmu de 
1910 y el Mrnmal de Usos)' Co.ffl!mbres r/,, 1911. 

8 Aquí se encuadra su I-JiJtolia drl Afonastoio de Ymlt, el artículo ,"\Tu,'.>lra Casa á 
Tonmif (antes citado) y el que manda para la enciclopedia Espasa Cal pe bajo la \·o;:: 
Capwbinos, Tercimio.r. 

'1 Cf. en ArdJÍI-'O de la Virc'jJOJIIflarión (Goclclla), donde se encuentran algunos de 
sus cuadernos manuscritos. 

111 Cf. 1\'f..\SCt\lWLL, F., CfmJom/ tllll{?,(lllimw. 
11 Según testimonio de D. José Scrrán -antiguo alumno de Santa Rita r muy 

amigo <Id P. Domingo--, el estreno de esta obra fue moti\'O de gran disgusto para 
los superiores de la Congregación (e f. Testimonío de D. ]o->f Semin, en el /lnNro de la 
f.·'íi:1;_oJtlllarioi;, y en RocA, T., Hútoria de lr1 Cm~2,n¡e,aaifn, T. VI vol. Hr p.285). 

2 Testimonio del padre Vicente Saurí, capuchino, dado al padre Fidcnciano 
Gonzálcz en Bogotá el día 9 de diciembre de 1989 (e f. en /lrr!JitJo Geneml3. L 1. ex
pediente n. 0 1 0). 
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J3i/Jiiqgmfía: Cf. GL'!JJ.f~·,N-ROCA, f\'errolo,gio de la Co1~gregatiól! p.163-166; 
Sml!,rllll (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.411; Roe:\, T, I-Jiffo
Jia de la Crmp,re,_!!,arión, T III p.Sl-83 y 272-293, T. Vll vol. I p.232-234 y 
vol. U p.603. 616-626; Caldáro, 75 mios, p.71-73; VIVES, J. A, Hombres COJJ pas
ta de !iltÍJ1in•s, p.49-53; PoJitio .mpr:r ;;¡mtpio, esp. h?formalio, p.143-146 y 
161-175; HERN.-\NDEZ, E, Florecillas en l3oldíll de la Provincia Luis Amigó, 
n. 6 p.69; VJVES, J. A., GliÍa.r rle es!Hdio pam la bútoria de la Cmzf!,rt;.f!,adóJJ, p.29-30; 
ALBORA'r'A, D., Tt.Yios Prda__:!,~'Z,icos de Alflorc.r Am¿gouia11os1 n. 6.000-6.819. 

21- 6-1889 
31-10-1889 
24- 6-1890 

24-10-1890 

1892 
15- 8-1896 
21- 9-1896 
22- 9-1896 
25-10-1899 

11-11-1902 
22-11-1902 

Día 16 

Fray Gabriel M.• de Benifayó 
José María Sanchís Mompó 

(1866-1936) 

Nace en Bcnifayó, Valencia (España). Son sus padres 
Gabriel y Vicenta. 
Ingresa en el Noviciado de la Cartuja del Puig. 
Se traslada a fv1onte~Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador (OC 132). Votos trienales. 
Forma parte de la primera comunidad de la Escuela 
Santa Rita, J\hdrid. 
Trasladado al Convento de Monte Sión, Torrente. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congregación. 
Destinado de nuevo a la Escuela Santa Rita, fvfaclrid. 
Trasladado al :Monasterio de Yustc. ConsiJiario de la 
comunidad. 
Participa en ell Capítulo General. Vocal de Yustc. 
Nombrado consiliario y adrninistraclor de la comunidad 
de Yuste. 
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22-11-1903 Trasladado a la Escuda Santa Rita, Madrid. 
22- 7-1910 Trasladado de Santa Rita al Colegio Fundación Caldei

ro. Forma parte de la primera comunidad. 
8- 4-1911 Nombrado administrador de Caldeiro. 

13-11-1911 Trasladado a I\1onte-Sión, Torrente. Administrador. 
9 10 1912 Nombrado admjnistrador de b Colonia San Hcrmene

gilclo, Dos Hermanas. 
8- 9-1913 Destinado al Asilo Sao Nicolás de Bari, Teruel. 

19- 4-1914 Participa en el Ill Capítulo General. Vocal de TerucL 
1913-1918 Forma parte de la comunidad de Terucl y es adminis

trador. 
26- 7-1918 Trasladado al Noviciado San José, Godclla. Adminis

trador. 
16- 7-1920 Confirmado administrador del Noviciado San José, 

Goddla. 
15-10-1920 
15- 7-1923 

7-1933 
1- 9-1933 

16- 8-1936 

14-11-1990 

Destinado a la Casa de Zaragoza. 
Trasladado de Zaragoza a Godella. Ayudante del admi
nistrador. 
Trasladado a Alcalá. 
Trasladado a Godclla, desde Alcalá. 
Muere en Benifayó, dando testimonio de su fe. Su cuer
po reposa actualmente en la capilla de los mártires ele la 
Congregación en nuestra Casa de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

Nacido en Benifayó, Valencia (España), el 8 de octubre 
de 1866 1

, José María Sanchís Mompó es uno de los primeros 
religiosos de la Congregación. 

Habitaban aún nuestros hern1anos en la Cartuja del Puig) 
cuando un día se presenta allí José María pidiendo ser admiti
do. El 21 de junio de 1889 viste nuestro hábito y cambia su 
nombre por el de fray Gabriel M.' de Benifayó. Al m1o si
guiente -el 24 de junio- forma parte del grupo de los die
cinueve primeros profesos de la Congregación. 

1 Esta fecha -recogida ya por el ,\/uroi({[!,io de Guillén~Roca- \'Íenc conllrmk 
da por el Libro Padrón de Yuste (cf. en ,.-1,-/.Jiro Crmmi. 4.1.2.1). 
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El 24 de octubre de 1890 -al hacernos cargo de la 
Escuela de Reforma de Santa Rita-, fray Gabriel es también 
uno de los integrantes de la primera comunidad. En Santa 
Rita desetnpdia el oficio de maestro carpintero. 

Destinado de nuevo a Torrente hacía el año 1892, bace 
aquí los votos perpetuos el 15 de agosto de 1896, junto a sus 
cotnpañeros de primera profesión. 

Posteriormente su vida discurre en las con1unidades de 
Santa Rita, Monasterio de Yuste, Colegio Fundación Caldei
ro, Monte-Sión, San Hermenegildo, San Nicolás de Bari, 
Godella y Zaragoza. En casi todas ellas ejerce el cargo de ad
tninistrador. 

En 1896 participa en el I Capítulo Provincial de la Con
gregación, y más tarde -en 1902 y 1914- en el I y III Capí
tulos Generales. 

Al iniciarse la guerra española, fray Gabriel -que forma 
parte de la comunidad de Godella -sufre junto a su comuni
dad verdaderos momentos ele inseguridad. Expulsados final
n1ente de la Casa los religiosos el 25 de julio, n1archa a su pue
blo natal y es acogido por su sobrina Florencia Sanchís Idachí. 
Pero el 1 O de agosto de 1936 es detenido y conducido al Cole
gio ele las Religiosas Hijas ele Cristo Rey, convertido en cárcel. 
Con él se hallaban detenidos otros cinco sacerdotes. 

En la madrugada del 16 ele agosto es transportado a un 
lugar apartado del término territorial de su pueblo -conoci
do por Pmtido de la Co!lla- y sufre aquí muerte violenta, clan
do tcstin1onio de su fe. Tenía sesenta y nueve atl.os de edad y 
cuarenta y siete de vida religiosa. Enterrado en una fosa co
mún, cercana al lugar de su martirio, es exhun1ado y recono
cido su cuerpo el 28 de marzo de 1940. Desde esta fecha re
posó en el cetnentcrio ele su pueblo, en la n1isma tun1ba que 
un hermano suyo, hasta c¡ue fue trasladado a la capilla de los 
tnártires de nuestra Casa de Torrente. 

De carácter a!tgre)' aJJJante de mrestra misión espec[fica, frc!Y Ca
hiel M." de Benifayó conJ?;g11ió -con .<liS dote.< naturales_y COl! la peda
,gogía aprendida por experiencia- bace1:re querer_y re.rpetar por su.r 
almmw.r. 
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Curtido e11 el primigeuio esjJírif¡¡ de la Con,gn;gación -a ba.re de 
jJJÚJacione.rJ' scm~ficios-, (!ra exacto en el CHilljJ!imienlo de suJ obl(r;a
ciones_y recto a la !Jora de ex{~irlo a los demás. 

Se caracterizó también jJor S!J amor al trabqjo, en el q11e nunca con
tó las boms. Conocía per(éctamenfe el oficio de cmpintero, con el q11e 
prestó grande.r senJicios en las diJiin!aJ Casas donde esllf!/0 de col!llt!Ú

dac!. A(g11no.r de los re!ablo.r tallados m madera q11e babia ante.r de la 
,_f[,lltrra en nuestro Seminario San .José, de Godella, se debían a suJ babi
lido.ras l!la!Jos. 

Sentía !Jeneración por SlfJ bermm1os en religión, pmtimlarmente por 
los sacerdote.s en quienes- con espíritHfranci.Jcano-- consideraba la 
po:rona de]emcrúto 2. En cie1ia oca:;ión m que pa11ÍaH a(f[,llflos religio.ro.r 
para _/1mérica, arrodillado a s¡¡spie.r, le.r be.ró llllmi/deJJJente la.r JJJano.r. 

13íblio,~ra.fía: Cf. GCJIJJ~:.;-RoC:\, i\'crrolo,gío de la Cf)l(~n~~arit5n, p.13l-132; 
Sm;gam (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.410; VJYES, J.A., 
rfomlm:J roN ¡ws!a d(' wát1iro, p.25-28; Posítío st1;er lllm!pio, esp. l;~jOrJJia!Ío, 
p.1()4.J16. 

Día 20 

P. Vicente Lozano Arrué 

(1904.1991) 

23-12-1904 Nace en Benaguadl, Valencia (España). Dos días des
pués es bautizado en la parrC)(JlÜa de su pueblo. Son sus 
padres José T\laría y Rosa. 

1917-1920 Estudia los tres primeros at1os de latín en el Seminario 
Conciliar de Valencia. 

Cf. S,\?\ FRAVJSCO, T't.rfri!J!tl!lo. en l ~.'j>irilltrdidr!d /11ll~P,rl!liaurl. p.26S-266. 



9-1920 

12- 4-1921 
12- 4-1923 
15- 7-1923 

2- 9-1925 
12- 4-1929 
16- 7-1929 

o- 4-1930 

22-11-1930 
20- 7-1932 

16- 7-1935 
2- 1-1940 
9- 1-1943 

30-12-1945 

8- 7-1946 
24- 9-1947 

7- 2-1950 

19- 7-1950 

7- 1-1954 

30- 7-1956 
10- 7-1959 

20-10-1961 

16- 4-1962 

27- 5-1964 
6- 7-1964 

12- 9-1965 
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Ingresa en el Seminario San José, Godella, donde com
pleta estudios de humanidades. 
Viste el hábito en el noviciado de Godclla. 
Primera profesión en GodcUa. 
Trasladado a la Casa de Tcrucl. Estudios filosóficos. 
Pasa a Dos I-krm>tnas. Estudios teológicos. 
Emite en Dos Hermanas los votos perpetuos. 
Trasladado a Godclla donde cursa el último all.o de 
teología. 
Ordenado sacerdote en Scgorbe por el Padre Funda
dor, ele quien había recibido también las órdenes de 
subdiaconado y diaconado. 
Trasladado al Reformatorio de fviaclrid. 
Destinado al Scraficado San Antonio, Pamplona. Vice
superior y formador. Aquí pasa la guerra civil. 
Confirmado como viccsupcrior de la Casa San Antonio. 
Nombrado superior del Scraficado San Antonio. 
Nombrado de nuevo superior de la Casa San ,\ntonio. 
Participa, como superior de San Antonio, en el IX Ca
pítulo General. 
Pasa a la Casa de T cruel como superior y administrador. 
Nombrado superior del Scraficado San Antonio, 
Pamplona. 
Confirmado interinamente superior ele la Casa de 
Pamplona. 
Nombrado superior del Convento J\Ionte-Sión, To
rrente. 
Trasladado a La Patilla, 1\Tadricl, como secretario parti
cular del padre general. 
Nombrado superior del ¡\.silo San Nicolás, Tcrucl. 
Trasladado a la Casa de Torrente. Vicesuperior y pre
fecto de estudios. 
Encargado de los asuntos militares de los religiosos de 
la Provincia de la Innuculada. 
Participa, como vocal elegido, en el I Capítulo Pro-vin
cial de la Inmaculada. 
Nombrado secretario de la Pro·vincia de la lnn~aculada. 
Nombrado superior «ad finiendum tricnnitll11» de la 
Casa de Torrente. 
Pasa a residir en la Curia Provincial de la J nn1aculada, 
ubicada en el Seminario San José, Godclla. 
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1-11-1966 Se traslada a la Casa de Zaragoza, donde se ha transferi
do provisionalmente la Curia Provincial. 

9- 3-1968 Participa, como secretario provincial, en el II Capítulo 
Pro-Yincial de la Inmaculada. 

10- 9-1968 Nombrado tercer consejero y secretario ele la Provincia 
de la Inmaculada. 

3-10-1968 Pasa a residir, con la Curia Provincial, al Colegio Padre 
Luis Amigó, Pamplona. 

1- 9-1969 Trasladado al Seminario San José, Godclla, donde se 
ubica de nuevo la Curia Provincial. 

12-12-1970 Trasladado a Bilbao donde se establece la Curia Provin
cial. 

18- 6-1971 Nombrado de nuevo consejero de la Provincial de la 
Inmaculada. Poco después -el18 de julio de 1971-
scría reconfirmado también como secretario. 

27- 1-1974 Participa, como consejero y secretario provincial, en el 
III Capítulo Provincial de la Inmaculada. 

31- 8-1974 Trasladado a la Casa de Torrente. Colaborador de la se
cretaría del Colegio. 

20- 8-1991 Fallece en la Casa de Torrente. Está enterrado en el ce
menterio de Benaguacil, su pueblo natal. 

En Benaguacil, Valencia (España), nace el 23 ele diciem
bre de 1904 Vicente Lozano ;\rrué, y dos días después -en 
la solemnidad de la Navidad- es bautizado en su parroquia 
nataL 

De niño -dicen- sotl.aba ya con ser sacerdote, y movi
do por esta inquietud ingresa. en 1917 en el Seminario dioce
sano de Valencia, donde cursa los tres prin1eros cursos de la
tín y humanidades. 

En septiembre de 1920 llega a nuestro Seminario San 
José, ele Godella. Aquí completa lns estudios humanísticos al 
tiempo que realiza el postulantado, y el 12 de abril de 1921 
viste el hábito de la Congregación, profesando dos aiios des~ 
pués en idéntico mes y día. 

Realizados en Teruel los dos cursos filosóficos, pasa 
-en septiembre ele 1925- a Dos Hermanas e inicia los teo
lógicos. En la Casa de San 1-Iermenegildo compagina los es
tudios con la atención a los alumnos internos y tiene la opor-
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tunidad de convivir con el padre Domingo de Alboraya, que, 
tanto a él personalmente co1no a sus con1pm'1eros, les dejará 
una impresión muy positiva. l~n esta misma Casa emite sus 
votos perpetuos el 12 de abril de 1929. 

De Dos Hcnnanas -donde ha cursado los tres prin1eros 
años de teología y ha descansado por un tien1po de los estu
dios para dedicarse 1nás plcnmnente a los internos- es des
tinado -en julio de 1929- a Godella, donde concluye los 
estudios eclesiásticos. 

Pocos meses después de su ordenación sacerdotal 
-que le es conferida por el Padre Fundador en Segorbe el 
día 5 de abril de 1930- queda incardinado en la comuni
dad del Reformatorio de Madrid y desde aquí -pasados 
dos años en que está dedicado al ejercicio de nuestra misión 
apostólica-llega, en julio de 1932, al Seraficado San i\nto· 
nio, de Pamplona. En esta Casa transcurre en paz los días 
de la guerra civil española, y en ella pern1anecc hasta el aüo 
1950 -excepción hecha del año en que dirige el Colegio 
San Nicolás de Bari, desde julio de 1946 a septiembre de 
1947-. Son dieciocho aúos seguidos consagrados a la for· 
mación de futuras generaciones an1igonianas. Un trabajo 
realizado con seriedad y con entusiasn1o, sabiendo adaptar
se a las necesidades de los jóvenes aspirant2s y buscando 
siempre una educación sólida. Además, durante este tiem
po, sabe rodearse de personas buenas y benefactoras que 
contribuyen a aliviar con sus aportaciones las estrecheces 
de la posguerra, que se dejaban sentir particularn1cnte en 
las Casas de forn1ación. 

En julio ele 1950 es nombrado superior del Colegio Mon
te-Sión, en vísperas de la inauguración del nuevo edificio que 
tiene lugar el 20 ele octubre de ese mismo at1o. Su llegada a 
Torrente es anunciada y recibida con general alborozo, con1o 
nos testimonian estas palabras escritas con tal n1otivo en una 
publicación local: <<De la persona del padre Vicente Lozano 
se desprende gran simpatía y bondad. Es observante, piado
so, caritativo, con1prcnsivo ... Amante de los niños a quienes 
deja acercar y acaricia con an1or de padre ... Este es el supe-
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rior que, en la actualidad, hacía falta en Monte-Sión ... En los 
pocos días que le conocemos, nos ha robado el corazóm> 1• 

Durante su trienio al frente de la Casa de Torrente, aparte 
otras tnejoras, se inicia y culmina la construcción del nuevo 
Hogar Antoniano que consta de un gran salón-teatro y de 
oficinas anejas para la Asociación. 

Al iniciarse el aüo 1954 el padre José Laínez, superior ge
neral, le designa secretario particular suyo y pasa a residit en 
la Curia situada en La Patilla. Con la seriedad y competencia 
que le caracterizan, cumple con eficacia su nue\'a 1nisión, 
ayudando al padre general en la puntual respuesta a las cartas 
y archivando -debidamente clasificados- todos los docu
~11Cntos recibidos en la secretaría particular y copia de los re
tnitidos. G-racias a su admirable labor, la época en que él es
tuvo de secretario del padre Laínez es la 1nejor documentada 
de nuestro archivo general. En función de su misn1o cargo 
de secretario particular del padre general, acompaña a éste en 
la últitna de sus visitas a América. Dicha visita que comienza 
el 17 de abril de 1955 se prolongó por más ele nueve meses. 

Tras la celebración del XI Capítulo General, es nombra
do superior ele la Casa de Terne! y desde aquí -transcurri
dos tres ai1os- regresa a su querido ivlonte-Sión como vice
superior y prefecto de estudios del Colegio. Y en J\'Ionte-Sión 
estaba cuando se produce la organización de Ja Congrega
ción en Provincias, por lo que queda incardinado en 1a de la 
Imnaculada. Pocos meses después, el prüncr gobierno de su 
Provincia le encargará oficialmente la tramitación de los 
asuntos mjJJtares ele los religiosos. 

Con 1a renovación -·en 1964------ de los gobiernos provin
ciales, es nombrado secretario de la Inmaculada al tiempo 
gue, de mon1ento, cubre el cargo de superior ele Torrente 
c1ue acaba de dejar vacante el padre Antonio Llopis, nombra
do superior provincial. Y así comienza su larga e importante 
etapa al frente de la secretaría provincial, que se prolongaría 

1 J\lrQUOL, H., E/ }!adre l/ic('fl/t lJJ'((liiO !Úio por f/11 al!l{f!.O. l·:stc artículo, publicado 
en su día en el semanario correntino JOno· (uc reproducido por Prufor B(!IIIIJ con oca
sión ele su not>~ nccrológic>~ (cf. ibídem 40 (1991) p.445-446). 
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durante diez años seguidos. Diez aüos en los que le toca ir 
-como trashumante y peregrino y cargado de papeles- si
guiendo la suerte de una Curia itinerante que no encuentra 
un acon1odo más o menos estable hasta el año 1970. No sin 
razón, le dice, pues, a su sucesor al entregarle los «trastos» en 
1974: «Ruegue al Señor c¡uc no le toque ningún traslado de 
Curia». De los diez aii.os que es secretario provincial, seis de 
ellos es además consejero. 

Liberado de todos sus cargos, vuelve de nuevo a Torren
te en una venida que sería ya la definitiva, aunque se alarga 
por bien diecisiete ailos. Son ailos destinados al merecido 
descanso, aunque no permanece inactivo. ;\:fientras sus fuer
zas se lo permiten -y es aún por algunos años- colabora, 
con su característica eficacia, en las labores de la secretaría 
del C?legio y también en los con1etidos pastorales de la pa
rroc¡ula. 

Finalmente, agotado ya su organismo, entrega con sere
nidad y placidez su espíritu al Padre el día 20 de agosto de 
1991. Contaba ochenta y seis aüos de edad y setenta de vida 
religiosa. 

J)e llliradü .rereJ?ü_)' de ademane.r so.rr;gado.r} d(~no.r j' elegante.r} el 
padre f/icmte Lozano .re di.rtiJ~grúó particular!llente por .111 .rer!Jiciali
dad, por Jfl Jtlltido de mponsabi/idady por JI/ dismción. 

S11.r ¡;;frmas ma/idade.r penonakr le ryudaron a .rer 1111 ((\en·idor 
_fie!_y .rolícitM de los hermanos no .rólo cuando ompó car:go.r de re.rponsrt
bilidadt .rino también cuando fue lf!tllliembro más de la CO!J/Nilidad. 

Afención e.rpecial merece} sin embargo, .ru lm:[[,o JC!'l!ido como secre
tario. O;;wmizado )' !rabqjadorpu.ro lfflOJ cimienfo.r .rerio.r para el b11en 

.fimcionaJJJiento de la secretada de la Pr01:incia de la Inmarulada)' de 
JH arcbiPo, que le tocó iniciarpropiaJl!eJJte desde cero. Solícito_)' alento, 
ac~gió .riempre con cariflofraterno la.r .rolicitude.r de los hermanos e biza 
todo lo que e.rl!fl:O de Jlf mano para darkr mlrl re.rpuesla puntual. 1~· 

dircreto en <[[,rada s;m¡o no d~jó escapar 11/lllCtl prenda de loJ rwmto.r q11e 
COJIOciÓ CJl razón de JI! rargo. _r~·!fe en e.rte !Í/ti!JJO Jenfirfo lf!l 1/err/ar/erO 
paradigma de secreto pro(isio11al. 

LJ /Jonr/ad r/c< JN corazón CO!lfribt!J'Ó aJi!JliJI/10 deforma !lO/a/;le a 
la creación de m; lmen cli111a comtmitario en la.r Casa.r doJJde eJIJIIJO de 
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familia. Hombre prtrco en palabras, no entraba en cO!lllersaciones en/as 
que se formulrue la md.r mínima oitica a pm:ronas o .ritNacioneJ. Cuan
do no ten/a ntlda _positÚ'O que deciJ; tenía la Jttficiente sabzdur/a para 
cal/m: Y e;¡ takr caJas, si el silencio le resultaba tm tanto agobiante, se 
ponía úul~(ectiblemente a tararear alguna de SHS !!picas tonadillas. 

1\Jotable Jire también s11 intensa IJida de piedacl, s11 del!Oción a 1\lues/ra 
Aladre, su amor a la CongregrlciÓnJ al Padre FundadO!] su canilo a to
dos !oJ hermanos, a quimes trataba de ({CrlJirimo Jrt!p> o (tcali..rimo padrM. 

l3ib/io,gmfíc': Cf. ¡\Iontc-Sión. Cien mios de Pida amigoHimlrl, p.282-284; no
tas necrológicas, en Pastor BonHs 40 (1991) p.443-446 y en l3oletínlntemo de 
la Provincia de la Inmaculada (1991) n. 76 p.71-73. 

18- 8-1948 

21- 6-1969 
8-12-1970 

21- 8-1972 

Día 21 

Fray Samuel Botero Carmona 

(1948-1972) 

Nace en La Ceja, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Nacianceno y Carmen Emilia. 
Ingresa en el noviciado, fvladrid (Cundinamarca). 

Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado de 
Nuestra Madre de los Dolores, 1\faddd (Cundinamarca). 

Fallece en 1\.Jadrid. Está enterrado en la capiJla de la 
Casa San Pedro, i\'Iaclrid (Cundinamarca). 

El 18 de agosto de 1948 nace en La Ceja, i\ntioquia (Co
lombia), Samucl Antonio Botero Can11ona. 

Fallecida su madre al darle a luz, se encarga de su crianza 
una hen11ana suya, que posteriormente ingresa también en la 
vida religiosa. 
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Los estudios de primaria y de bachillerato los realiza en el 
colegio CJUC regentan en su pueblo natal los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. La educación recibida de estos religiosos 
-formadores de cristianos sólidos- despierta en él la lla
mada que el Señor le hace a la vida religiosa. Samuel sietnpre 
conservará viva su gratitud hacia ellos. 

Habiendo oído hablar ele nuestra Congregación a algu
nos Terciarios Capuchinos, paisanos suyos, se dirige el 14 de 
enero de 1969 a nuestro Seminario San José, ele la Estrella, 
donde hace el postulantado. · 

El 21 de junio de 1969 ingresa en el Noviciado de Ma
drid (Cundinamarca), y el 8 de diciembre de 1970 emite los 
primeros votos. 

Después de su profesión, se encarga ele dirigir una escue
lita situada junto a la Casa de San Pedro, en Madrid. 

i\ mediados de agosto de 1972, víctima de una intoxica
ción, tiene que ser trasladado urgentemente a la clínica 
J\Jarly, de Bogotá, donde, a pesar de los esfuenos médicos, 
fallece el 21 del mismo mes. Tenía veintitrés años de edad y 
tres de vida religiosa. 

hf!)' Samuel Botero Carmona se disting11ió por la dedicación con 
que mmplió su tarea de educador en la esmelita ele .San Pedro .. En poco 
tiempo .re ganó la eslimadóff de padre.rJ a!ttll!flos, de !tr cot!l!illidad_}' de 
los no¡;ício.r. 

Preocupado _por la cristiana educación ele stu a!tmmos, promol'ió la 
catequesÚJ' JH participación e11 elilm:ras accione.r liMrgica.r. 

De ánimoj01Jial)' emprenderlO!; e.rtimuló también la celebración ele 
fiesta.ry de acto.r cu!turale.ry depo11i11os para contribuir mejor a la fm' 
marión inlr~~ra! rle los niiio.r.J')Ó!)eJJe.r_y.fatJorecer tma IJ!q_)'Or intr;gració11 
de /a.r .familia.r m la educación de su.r bjjo.r. 

BiMiogrr~(ia: Cf. nota necrológica en Pastor Bomt.r 21-22 (1972-1973) n. 
48 p.109. 
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14- 3-1902 

15- 9-1919 
15- 9-1921 

19- 9-1921 

15- 9-1927 
17- 6-1928 
6- 3-1929 

4- 7-1930 
7- 8-1930 

20- 7-1932 
16- 7-1935 
23- 8-1936 

14-11-1990 

1 :_!i lr1 Cam dd Padre 

Día 23 

P. Florentín Pérez Romero 

(1902-1 9 36) 

Nace en Valclccucnca, Tcruel (Espail.a). Son sus padres 
Francisco e Ignacia. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado de 
San José, Godella. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro, 1\hdrid. 
Estudios de filosofía y posteriormente teología. 
Votos perpetuos en Caldcíro, Madrid. 
Ordenado sacerdote en Scgorbc por el Padre Fundador. 
Trasladado de Caldciro al Reformatorio Nuestra Seño
ra del Camino, Pamplona. Al inaugurarsc la Casa de 
San Antonio, pasa allí a ejercer su apostolado. 
Destinado al Seminario Seráfico San Antonio, Pamplona. 
Trasladado al Convento de i\Iontc-Sión, Torrente. 
Nombrado consiliario de la comunidad ele i'vlontc-Sión. 
Trasladado al Seminario Seráfico San José, Godclla. 
Mucre en el término municipal de La Pobla de Vallbo
na, Valencia, dando testimonio de su fe. Su cuerpo no 
ha sido encontrado. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa ele Beatifi
cación por martirio. 

Nacido en Valdecuenca, Teruel (España), el 14 de marzo 
de 1902, Florentin Pérez Rcnnero es internado, todavía un 
niti.o, en nuestro !\silo de San Nicolás de Bari, destacando 
desde su ingreso por su dedicación al estudio y a la vida de 
oración. Ya entonces n1uestra tener tatnbién buenas cualida
des para la n1úsica y para las maten1áticas. 
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Sintiéndose llamado a seguir más de cerca a Cristo en la 
vida religiosa, pide ingresar en nuestra Congregación, y tras 
hacer en Terud el postulantado, pasa al Noviciado de San 
José, de Godella, donde viste el hábito amigoniano el 15 de 
septiembre de 1919. Dos años más tarde -también en la 
fiesta de Nuestra .[\'ladre- etnite los prin1eros votos. 

Realizados con gran aprovechamiento los estudios de fi
losofía y teología en Calcleiro -donde hace los votos perpe
tuos el 15 de septiembre de 1927-, es ordenado sacerdote 
por el Padre Fundador el 17 de junio de 1928. 

Después de estrenar su n1inisterio sacerdotal en la misma 
Casa de Caldeiro, es destinado -el 6 de marzo de 1929- al 
Reformatorio Nuestra Setl.ora del Camino, entrando así en 
contacto directo con la misión específica de la Congrega
ción. En julio del año siguiente pasa a formar parte de la co
munidad del Seminario Seráfico de San Antonio, pero a los 
pocos días recibe obediencias para marchar a la de 1\fon
tc-Sión. 

En Torrente -donde permanece por espacio de cinco 
afios- desarrolla un buen apostolado entre los tnuchachos 
gue frecuentan las aulas de nuestro colegio y entre los jóve
nes de la Pía Unión Antoniana. Bajo su dirección se forma 
una Sebo/a Cantot'li!!J, que da prestancia y solemnidad a las 
funciones religiosas del convento. 

La guerra española le sorprende en Godella, adonde ha
bía sido trasladado en julio de 1935. Ocupada la Casa por las 
fuerzas populares, nuestros religiosos pasan 1non1entos de 
verdadera incertidumbre y de peligro. En su intento de 
arrancarles revelaciones sobre un supuesto arsenal de armas 
y sobre una ingente cantidad de dinero que, según los ocu
pantes, debía de haber en la Casa, éstos smneten a nuestros 
hern1anos a las más diversas intitnidaciones, llegando, inclu
so, a simular su fusilamiento. 

Finalmente, el 25 de julio, los miembros de la comunidad 
son expulsados de Godella. Distribuidos en pequeüos gru
pos, intentan buscar cobíío seguro. El P. Florentín, no te
niendo parientes cercanos por la zona, decide marchar a Be
naguacil en compail.ía del P. 1(nnás Sanz y de fray Urbano 
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Gil. Refugiados en casa de unos familiares del P. To111ás, lo
gran sortear hábilmente durante algunos días los continuos r 
sorpresivos registros que se solían hacer por las casas, hasta 
gue el 16 de agosto son apresados y encarcelados. i\ los dos 
días son liberados, pero el P. Florentín y fray Urbano son de
tenidos de nuevo el 22 del mismo mes. Pocas horas después 
-en la madrugada del 23-, el P. Florentín sufre muerte 
violenta, dando testimonio de su fe, junto a su c01npaüero de 
fatigas fray Urbano. Los hechos tuvieron lugar en las cerca
nías de Bcnisanó y en el término municipal de La Pobla de 
Vallbona. El P. Florentín tenía treinta y cuatro aüos de edad y 
dieciséis de vida religiosa. 

De carácter alegre)' bondadoso -sin hiel ni malicia-, el P F/o
mllin Pérez Romero se xanabafáci/mente la .rimpatíay el afec!o de to
dos. Era esti!Jlttdo por los nitios,_)' aca.ro Sil beneiJo/encia daba pie a los 
más inquietos jNrrapeliNrbar el orden)' la diJciplina. i"'\Jo .ftlbía impo
Hmepor la.fimza o por el '~RO" 

Desde milo se distin"-e,uióJa por JN detioción a _l\!ue.rtrrt ¡\-Jadre) a 
quien solfa lle;...•ar e;;tonces la 111erienda para q(recél:rela inocmlemenle. 
Despué.r, como rel{~ioJo) esta deJ)Oción alfJJJen!ó en é~y la inculcaba a Jtts 

a/m;moJ. 
];¡t/1!/cl!lteltle rmidr1 a J!i e.rp!rilt! de oració;t estaba lr1 ;;;ort[jlcació;t! 

q11e en el P Flormtín era contilliM¡ a pesar de su poca salud 
J)ada su prontitud de ánimo_y buena diJpoJición) los s!I_PC!iores Ja

birm que podían contar con él e;¡ cualquier momeJ;to. 

Biblio.._gmfia: Cf. GuuJ~I"-RncA, 1\'ccro/qgio de lr1 Co;;g,n¡garión> p.133-135; 
Sm~r,tml (número exttaordinario. Bodas de Diamante) p.407; Roe;\, T., IJiJ. 
tmia dt! Colegio Sa!l1\'irolá.r de Bmi, p.159-160; Vl\'ES,J A, 1-Iombre.r ro!l jNIS!a 

de máliire.r, p.29-32; Po.íitio .mpn ;;¡m!J"li01 esp. Informatio p.126-129 y 
133-140; RocA, T., HiJtOJirl de !t1 Crmgn!J!,ación, T. VII vol. 11 p.375. 



9- 3-1901 

12- 4-1917 
28- 8-1918 

12- 4-1919 

1919-1920 
16- 7-1920 
8- 5-1922 

2- 9-1925 
24- 1-1926 
23- 7-1926 
29- 9-1927 
15- 9-1928 

1- 9-1933 
16- 7-1935 

23- 8-1936 

14-11-1990 

Día 23 

Fray Urbano Gil Sáez 

(1901-1936) 
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Nace en Bronchales, Tcruc:l (España). Son sus padres 
Blas e Jgnacia. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Trasladado a i\Jontc-Sión, Torrente. Segundo at1o de 
novici.fldo. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado de 
San José, Godclla. 
Forma parte de la comunidad de i\{ontc-Sión, Torrente. 
Trasladado de Torrente a la Casa del Salvador, ¡\murrio. 
Se le autoriza a adelantar el servicio militar, que hizo en 
Zaragoza. Durante el tiempo que duró el mismo, pcrtc·· 
ncció a la comunidad de Zaragoza. 
Trasladado de nuevo a la Casa del Salvador, ;\murrio. 
Trasladado de Amurrio a la Escuela Santa Rita, i\'fadrid. 
Se le deniega la petición de iniciar estudios eclesiásticos. 
'T'rasladaclo al Convento I\Jonte-Sión, Torrente. 
Ernite votos perpetuos en Torrente. 
Destinado al Rcforrnatorio Príncipe de ;\sturias, j\.fadríd. 
Trasladado al Seminario San José, Godella. Autorizado 
a comenzar estudios eclesiás.ticos. 
l'vluerc en el término municipal de L,a Pobia de Vallbo
na, Valencia, dando testimonio de su fe. Su cuerpo no 
ha sido localizado. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

En Bronchalcs, Terucl (Espat1a), nace, el 9 de marzo de 
1 901, Urbano Gil Sáez_ 
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Fallecido su padre, Urbano es internado junto con su 
hern1ano tnenor, Pedro, en nuestra Casa de Teruel, v mos
trando con el tiempo inclinación a la vida religiosa, ha~e aquí 
misn1o el postulantado. 

El 12 de abril de 1917 viste nuestro hábito en Godella. 
i\1 año siguiente -concretamente el 28 de agosto- es 
trasladado a 1Vfonte-Sión para cun1plir en esta casa el tiem
po gue le fdta de noviciado e iniciarse en el apostolado. Y, 
poco antes de su profesión, regresa al Noviciado de San 
José, donde emite sus prin1eros votos el 12 de abril de 
1919. 

Destinado de nuevo a Torrente, pennanecc aquí hasta 
gue el 16 de julio de 1920 pasa a formar parte de la comuni
dad de i\murrio, en la gue desarrolla un buen trabajo peda· 
gógico con los menores. 

En 1922, teniendo que hacer el servicio militar, pide 
pcrn1iso a los superiores para poder adelantarlo un poco. 
Los superiores acceden a su deseo, y dado que su acuartela
miento queda fijado en Zaragoza, lo trasladan a la comuni
dad del Buen Pastor. 

Cuando finaliza su estancia en filas, pasa a formar parte 
sucesivamente de las comunidades de la Casa del Salvador, 
Santa Rita, 1\Jonte-Sión -donde hace sus votos perpetuos el 
15 de septiembre de 1928- y Reformatorio de Madrid. 

Atendida positiva111ente su segunda petición ele cursar la 
carrera eclesiástica, es trasladado a Goddla -en julio de 
1935- para iniciar los estudios correspondientes. 

Al co111enzar la guerra espaüola, fray Urbano -que 
continúa de comunidad en Godella- comparte la suerte y 
sufrimientos de nuestros heu11anos del Noviciado de San 
José. Expulsados de la Casa, busca refugio en Bcnaguacil, 
en casa de los familiares del P. Ton1ás Sanz, donde es dete
nido definitiYamente el 22 de agosto de 1936. En la ma
drugada del día siguiente, muere, dando testin1onio de su 
fe junto al P. Florentín en el térn1ino n1unicipal de La Po
bla de Vallbona. Tenía treinta y cinco ar1os de edad \' dieci-
nueve ele vida religiosa. . ., 
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_F'/d a lea orlmktcioneJ de t?lle.rtro Padre .FtlíJtlado'; ji;qJ' UrbaNO 
Gil Sáez se disti;z~uió e.rpecia!menfe por Slf .rolicitud m pre_rtar q_yuda! 
eíl malquier IJIOI!!eJ1fo, a lo.r bermano.r sobrecargados de trabr . .'JO. 

L/e¡;ado por 111/a sran afición al I?J!Hdio, supo emplear el tiempo li
bre en i;;.rtruirse, loP:,rando de ute llJodo ¡¡¡¡ buen niPel ml!rtml. 

]Ol/fl1 J')Ol'irt/, Sil al~gda contapJaba por lo e.rpunláuea )' sif!cera. 

Biblio~~mfía: Cf. GuuJ·~r:-...:~RoC\, ~\'ecro/ogio de la Con¡;rrgarióii, p.136-137; 
Sm;r;m11 (número extraordinario. Bodas de Diam.antc) p.409; Roca, T, Hú
tmia del Coitgio San J.\Tirolris de Bari, p.167 -168; ViVES. J. .:\., Homhrt.r m¡; /HIJ!tt 
rk JJJártirrs, p.33-36; PoJitio .ft1)¡~r !iJal!J"iO, esp. IJ?fon!Jalio p.l30- '140; R(K:\, T., 
Hú!OJia rk la CongregaaOn, T VII vol. Il p.346. 

22- 9-1935 

3-10-1950 
4-10-1951 

10-10-1951 
28-10-1954 

8- 9-1955 

20-12-1956 
4-10-1957 

Día 25 

P. Ernesto Blasco Ferreruela 

(1935-1985) 

Nace en Cosa, Tcrucl (España). Son sus padres Juan 
Pablo y l\hnucla. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su p·imcr!'l profesión religiosa en el Scmin>trio 
San José, Godclla. 
Trasladado a la Casa ele 1-Icllín. Estudios de filosofía. 
Destinado al Colegio Fundación Caldciro. Prácticas pe
dagógicas. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. Estudios 
de teología. 
Destinado a la Casa de San Cayctano, León. 
Votos perpetuos en Godclla, Seminario San José. Per
tenece a la comunidad de San Cayctano, León. 
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1956-1959 
7-1959 

17- 3-1962 
10-1962 

9- 1-1968 

1962-1971 

18- 6-1971 

3- 8-1973 

3- 8-1973 

13- 8-1973 
3- 1-1974 

3- 8-1974 
4- 4-1977 

23- 7-1977 
16- 4-1981 

7-1982 
21- 7-1983 
25- 8-1985 

Forma parte de la comunidad de San Cayctano, León. 
Trasladado a ;\murrio. Reanuda estudios teológicos. 
Ordenado sacerdote. 
Trasladado al Colegio Sao Nicolás de Bari, Tcrucl. 
Participa, como vocal, en el li Capít-ulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Forma parte de la comunidad de San Nicolás. Viccsu
pcrior y ecónomo. 
Nombrado segundo consejero provincial de la Provin
cia del Sagrado Corazón y superior del Colegio Interna
cional de Dos Hermanas. 
Renuncia al cargo de superior del Colegio Internacional 
San Hcrmcnegildo. 
Nombrado superior de la fundación de La Laguna, Tc
ncrifc. 
Nombrado maestro de novicios de la Casa de La Laguna. 
Participa, como consejero provincial, en el III Capítulo 
Provincial del Sagrado Corazón. 
Confirmado como maestro de novicios de La I ,aguna. 
Participa, como superior de La Laguna, en el IV Capí
tulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Trasladado al Colegio Santa Rita, Madrid. 
Participa, como vocal, en el V Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Nombrado superior de la comunidad de Santa Rita. 
Confirmado superior de Santa Rita. 
Fallece en j\fadricl. Está enterrado en Cosa, su pueblo 
natal. 

El 22 de septiembre de 1935 nace en Cosa, Terne! (Espa
ña), Ernesto Blasco Ferreruela. 

Tras estudiar latín v humanidades entre Teruel Y Godella, 
viste en esta ültin1a C~sa el hábito an1igoniano el 3 de octu
bre de 1950. Un aiio más tarde -en la festividad de San 
Francisco- etnite los primeros votos. 

En 1954 -concluidos en San Nicolás sus estudios de fi
losofía- pasa al Colegio Fundación C:aldeiro, donde realiza 
un año de prácticas pedagógicas. Al curso siguiente inicia en 
i\n1urrio la teología. 
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Durante los años 1957-1959 -abriendo un paréntesis en 
sus estudios eclesiásticos- ejerce en el Reformatorio San 
Cayetano, de León, nuestra misión específica. El 4 de octu
bre de 1957 hace sus votos perpetuos en Godella, donde se 
encontraba provisionalmente. 

Destinado de nuevo a J\n1urrio -en julio de 1959-, 
prosigue sus estudios teológicos, y el 17 de marzo de 1962 es 
ordenado sacerdote. 

Posteriormente fonna parte de las comunidades de Tc
ruel, Dos Hermanas, Tenerifc y Santa Rita. f..-1ención especial 
tnerccen los nueve años que pasa ininterrun1pidamentc en 
San Nicolás, dedicado a la formación de los seráficos. Es su
perior del Colegio Internacional de Dos Hermanas, de la 
Casa de San Miguel (La Laguna) y de Santa Rita. Por algún 
tictnpo ejerce los cargos de maestro de novicios en La Lagu
na y de consejero provincial de la Provincia del Sagrado Co
razón. 

1\ finales de julio de 1985 su estado físico se resiente se
riamente. Nunca había sido un hotnbrc de excesiva salud. Ya 
en Tcrucl empieza su lucha contra la cnfennedad. Poco a 
poco aparece el signo más claro de su n1al: la excesiva obesi
dad. Un régimen alitnenticio riguroso le ayuda a mantenerse 
dentro de Jos mínimos exigidos, pero la enfermedad va hada 
arriba. En sus últimos días, casi todos sus órganos vitales se 
ven involucrados en una tenaz lucha contra el mal. Final
mente, el 25 de agosto ele 1985 recihe la definitiva visita del 
Señor. Tenia cuarenta y nueve años de edad y treinta y cuatro 
ele vida religiosa. 

F.a.rgo caractelislico ele la pe~:rona!iclacl del P. E mesto Blasco Ferre
ruela.file esa capacidad de sacrificio que demue.rtra astimiendo tma lm~r;a 
etiferllledad qtte él sabía dccirin-1. J\To qtliso üqttidar 11 !JI! die. GJJardó 
s11 secreto_y SlfJ st1rimientos. Su estadof!Jico no le aj)aJiÓ del duro tm
bqjo de cada dfa1 qHe 1/a•ó a cabo con todas JtfS ene1;gías} basta que no 
jJlfdo más. 

HoJJJbre con esphitll cdtico, supo e:-,cponery clejenc/er sus p11ntos ele 
ústa confl!7JJeza -_)' a veces ha.rta con crttdeza-1 _pero lo hizo siem¡;re 
con sinceridad)' llu-'ado por su amor a la Co;zgr~gación. 
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Stt inquietud por co!llp!etar una sólida formación le 1/el/Ó a bu.rcar 
con.rlantemente nue!Nls_(or111as de conseguida. Obtiene el titulo de licen
ciado en Filosqfía J' Letm.r, sección de Ciencias SocialeJJ Polílica.r> J' 
hace 1111 c;mo coll!pleto de doctomdo, preparaNdo la tt.ris: d)erecbo 
COJJI_Pfln!rlo del JJHmOrJ de/funcionamiento de sus Instittfciones>>. 

Preoc!!parlo por todo lo relacionado con el campo dt .nuestra misión 
e.rpec!fica} colabora <_rpstosammte en //arios ao:r:os defOrmación psicoperla
<g~f!,ica pc11r1 ed11cadores de!mmor de.radajJ!ado. Y con ttll e.cpáitH que ;;;a
n(jie_rta SN smsibilidad crütiana por el problema social, promolJió la crM

cióJI de k a.rociación ((Apiwm>) CI()'O ol!Jdipo fimdamental JI! e la d(fellsa 
prqféJiona! de los tmbqfarlore.r en el campo de la reeducadón_¡if!Jeni! 

Bihli~~"ifk: Cf. fvic:Z:oz,j.L., EJJori!Jc Jrmjf;áo l?fl!Uoso .. en Pr~stor Boii!IJ 34 
(1985) p.300-303, y en Boll'f!n /;!for;;;atim de la Provincia del Sagrado Cora
:.-:ón, n. 29 p.45-46; nota necrológica en JI CoojJfmlorf Amigwirmo 8 (1985) 
n. 27 p.31. 

19-10-1919 

17- 9-1935 
22- 7-1936 
28- 9-1939 
22- 6-1940 
29- 9-1940 

Día 26 

Fray Fernando Pellicer Morant 

(1919-1979) 

Nace en Almoincs, Valencia (E::;paña). Son sus padres 
Bernardino y Julia. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Interrun1pc el noviciado a causa de la guerra civil. 
Inicia de nuevo el noYiciado en Pamplona. 
Se traslada de Pamplona a Godclla con el noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, Godella (Casa vieja). 



1940-1941 

11-12-1941 
29- 9-1944 

17- 9-1945 
16- 1-1946 
11-9-1953 
30- 7-1956 

10- 7-1959 

3-12-1960 

10-10-1961 
25- 5-1963 
10- 9-1967 
19- 9-1968 
26- 8-1979 
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Forma parte de la comunidad de Godclla. Estudia pri
rncro de filosofía. 
Trasladado al Colegio s~m Nicolás de Bari, Tcrucl. 
Votos perpetuos en Godclla. Pertenecía a la comuni
dad de T cruel. 
Trask!(lado de TcrucJ a la Casa del Salvador, .i\murrjo_ 
Destinado de nuevo a Tcrucl. 
Nombrado administrador del Colegio San Nicolás. 
Confirmado en c1 cargo de administrador deJa Casa de 
Tcrucl. 
Confinnado administrador de Tcrucl por un tercer 
trienio. 
Trasladado de Tcrucl al Seminario Seráfico San José, 
Godclla. 
Destinado al Hogar Sal tillo, Portugalctc (Vizcaya). 
Trasladado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Trasladado al Colegio 1\lontc-Sión, Torrente. 
Pasa al Hogar Saltillo, Portugalcte. 
Fallece en Valencia. Pertenecía a la comunidad de Por
tugalctc. Está enterrado en el cementerio del Seminario 
San José, Godclla. 

En Almoines, Valencia (España), nace, el 19 de octubre 
ele 1919, Fernando Pellicer Morant. 

i\ los doce m1os, sintiendo la llamada del Se!lor a la vida 
religiosa, viene a nuestro Seraficado de Goclella, estudiando 
aquí los cursos de latín y humanidades. 

El 17 de septiembre de 1935 viste nuestro hábito, pero, 
antes de cumplir el primer ar1o de noviciado, da comienzo la 
guerra española y se ve forzado a interrumpirlo. 

Restablecida la paz, fray Fernando -c¡ue había pasado 
las penalidades propias de la contienda junto a sus ancianos 
padres- se integra inmediatatnente a la Congregación. lvfar
cha a Pan1plona, y aquí, en el Sen1inario de San Antonio, ini
cia de nuevo el noviciado el 28 de septiembre de 1939. Un 
a!lo más tarde -el 29 de septiembre- emite en Godella sus 
prin1eros votos. 

Durante el curso 1940-1941 estudia en la misma Casa de 
Godella el primer año de filosofía, pero una inesperada en-



422 El/ la ('a.ra dd P(ldr,, 

fermcdad -que le afecta a las cuerdas bucales y dificulta su 
dicción- le obliga a su~pender estudios. 

Destinado a Terucl en 1941, permanece en esta Casa has~ 
ta el año 1960. Sólo un breve paréntesis de estancia en Amu~ 
rrio rompe su continuidad .. En San Nicolás ejerce durante 
casi todo el ticn1po el cargo de administrador. 

Posteriormente forma parte de las comunidades de Go~ 
della, Burjasot, Torrente y Portugalete. 

El 26 de agosto de 1979 -mientras se encontraba pasan~ 
do en Valencia unos días de descanso_ con sus fatniliares~ re
cibe inesperadan1ente el abrazo de la hermana tnuerte. Perte
necía a la comunidad del Hogar Saltillo. Tenía cincuenta y nue~ 
ve años de edad y treinta y nueve de vida religiosa. 

Frq)' Fernando Pe!licer-((Fernandeb;, co111o cari!lósamente le 1/a
l!laban los de casa~ fue una persona seucilla, cmsfera, enlrfl~ada, <gene
rosay di.rponib!e. 

Con ~gran capacidad de st!fri!Jiimto, sobrelle!JÓ pacienlemen!e la en
júmedarl qtle le acotJjwló gra11 pmte de .rNperegtinar terreno _y qm' le 
impidió -coJJJO hubiese deseado-- llegar al sacerdocio. i\Jimca salieron 
de JIIS labios qmjas al respecto. _Antes al contrario, Jlt Sl(jlt!J?iento inte
rior contras/aba con el buen humor que ¡;;anffestaba en stts brrmes ron
t/ersacione.r )' en la or(~ina! risa que le caracterizaba. 

En sHs últimos mios! cuando s!fs fl¡eJzasf!Jicas 110 le permitímJ]rl JfJJ 

contacto ¡;;ás directo con los mllc!Jachos, ocupa palie de s11 tiempo en la 
oración)' .re distraía cuidando e(jardín, las hmtaliza~ los conr¿jos ... Supo 
e.rtar basta eljinal en acth;idad)' cd sen;icio de Dio.r_y de los hermanos. 

Durante e.rtos mi.r;;Jos mlos,JIN además para la co;;;mlidad de Por
tugalde como un .faro que iluminaba los oscuro.r problema.r de la rida 
diaria. Con .r:u tranquilidad de carácter -riflr:fo de Slf paz. inlerior
inxpiraba xerenidad para discernir sin precipitaciones fax situaciones de
licadas. Y con .r11 e.ryeriencia -adquirida eJJ los !m~rtos mios de periiJa
¡¡encia en ellJo,gar S altillo- orientaba IJ!IIchas lieces el camino a sr¡guir 
pai)J .roluci011ar la.r r!ifiCHitarle.r. 

Bi/;/iograjla: Cf. DCR:\, j.l\L, Recordando a tl!tu/ro q~tmido Fi: Ftmando Pc
l!iarkfonmt,' en Pastor BoHHS 28 (1979), p.307-309. y en Boktí11 lntcmo de la 
Provincia de la Inmacubda, n. 35 p.45-46. 



14- 4-1858 

17-12-1885 
22- 9-1889 
31-10-1889 
18- 1-1891 

1891 
2- 2-1894 

1896 
2-1897 

10- 6-1898 

22-11-1902 
4- 2-1905 

22- 2-1908 
14- 2-1909 

22- 7-1910 

13-11-1911 
9-10-1912 

19-12-1915 

2- 7-1917 

15-10-1920 
30- 8-1925 
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Día 30 

Fray Sebastián M.' de Alcalali 
José Ferrer Ferrer 

(1858-1925) 

Nace en Alcalalí, J\licante (Espail.a). Son sus padres 
Joaquín y Francisca. 
Contrae matrimonio con ~vfaría Rosa Palacio i\1olioa. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada al Convento de i\1ontc-Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Trasladado a la Escuela Santa Hita, l\Jadrid. 
Renueva votos trienales en Santa Rita, l\hclrid. 
Trasladado al Convento )'viontc-Sión, Torrente. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Forma parte de la primera comunidad del i\'lonastcrio 
de Yustc. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Yustc. 
Confirmado como consiliario ele Yustc. 
Confirmado una vez más como consiliario de Y uste. 
Trasladado de Yuste a la Colonia San Hcrrnenegildo, 
Dos Hermanas. 
Nombrado consiliario de la comunidad de San Hcrme
negildo. 
Trasladado al I\1onastcrio de Yustc. Administrador. 
Destinado a la Colonia San José, Godella. 
Nombrado consiliario de la comunidad del Noviciado 
San José, Goddla. 
Trasladado a la Colonia San 1-Icrmencgildo, Dos Her
manas. Consibario de la comunidad. 
Destinado a I\-Ionte-Sión, Torrente. 
Fallece en l\1ontc-Sión, sus restos reposan en el cemen
terio del Seminario San José, Godella. 
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José Ferrcr y Fcrrcr nace en i\\calalí, Alicante (España) el 
14 de abril de 1858. 

i\ los veintisiete años contrae matrimonio con 1\Iaria 
Rosa Palacio I\lolina. Ambos esposos -antes de casarse
habían con,rcnido que, al n1orir el primero, el sobreviviente 
abrazaría el estado religioso sl aún se lo pern1itía la edad. 

Fallecida su esposa el16 de agosto de 1889, sin darle des
cendencia, José Ferrer se apresta a cun1plir lo pactado y se di
rige a nuestra Casa de la Cartuja del Puig, donde estaba reali
zando ya el noviciado su hermano menor, Juan Bautista, en 
religión P. 1vlanuel M.' de Alcalalí. 

El 22 de septiembre del mismo m1o viste el hábito ami
goniano con el nombre de fray Sebastián, y el 18 de enero de 
1891 emite, en Torrente, sus prin1eros ·votos. 

Poco después de su profesión es trasladado a Santa Rita. 
Aguí, ade1nás de atender los trabajos de la huerta, entra en 
contacto con nuestra tnisión específica. 

Destinado de nuevo a Torrente -hacia mediados de 
1896-) hace en l'vfonte-Sión sus votos perpetuos en febrero 
de 1897. 

Al hacerse cargo la Congregación del l\Ionastcrio de 
Yuste) fray Sebastián forma parte de la primera expedición 
de Terciarios Capuchinos que parte a tierras extren1cñas. 
Once años permanece en Yuste dedicado principalmente a 
los oficios de hortelano v lin1osnero. Alternando con estos 
oficios) fray Sebastián -·que es hon1bre con mucha habili
dad manual- confecciona rosarios, que entrega a quienes 
le dan limosna, al tien1po que les invita a rezado en familia. 
Tan1bién sude confeccionar sombreros de paja, que regala 
a los hijos de nuestros bienhechores. Autorizado por los su
periores tnayores) en varias ocasiones va por la parte de Va
lencia para recolectar donativos en favor de la cotnunidad 
de Yuste. 

En 1909 es destinado a San Hermenegildo, donde actúa 
por algún ticrnpo ele administrador, siendo destinado, en oc
tubre de 1912, a la fundación del Noviciado de San) osé. 

¡\ Godella llega aún a tiempo fray Sebastián para em-· 
picarse a fondo en los trabajos de acondicionamiento de la 
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finca y en la construcción de la pritnera residencia 1• El traba
jo es pesado, pues hay que roturar el pedregoso terreno a 
fuerza de brazos, con la ayuda de pesados azadones, picos, 
palas y algún que otro barreno. 

Finalizados los duros trabajos que se venían realizando 
en el Noviciado de San José, pasa de nuevo -en 1917- a 
San Hern1enegildo, desde donde regresa, tres aí1os después, a 
Torrente. En i\Ionte-Sión rccíbe la definitiva visita del Señor 
el día 30 de agosto de 1925, a los sesenta y siete años de edad 
y treinta y cinco de vida religiosa. 

hvy Seba.rtián M." de A/ca/a!í .re di.riÍIJR!rió por JI! e.rpÍii/11 de ora
ción_)' trabqjo. _A_ pe.r:ar de lo.r mucbo.r_)' pe.rado.r quehacere.r: que desarro
lló en JNllida) no le rf;_r,aterJ a Dio.r el tiempo necesmio-para entrar en J!f 

intimidad lnclu.ro en los más dú!oJos trabqjo.r mantenía 1:ira J/1 unión 
con el 5'e;ior, repitiendo, como un e.rlrib!llo: ((Todo .rea por el a !!lO!' de 
L)io.r>). 

T'ampoco ('ll el trabqfo .re permitió f'XCeJÍ¡;os de.raho,go.r. Educado r:11 

la.r r11da.r tarea.r del campo en Jll jmeblo Jlr!ta/,J cJco.rtumbrado a lfllltJJ'

.re el )Jan NCOJJ el .wdor de la.fre;;trm1 no dryd de laborttr ba.rla elfi!!rtl de 
J!IJ día.r. Los caJllpo.r de Yí1.rte, Goddla_y Dos I-Iermrma.r: conocen de 
J/IJ e4iteJzo.r. A la/ extremo !lf;_r,ó en .m entre_r,a a !a.r labores de lasfin
ca.r1 que, a1111 C/fanrlo en(er/JIÓ de fiebres krciaria.r en 'YIIJ!e, .rig11ió CIIJJJ-

pliendo JHJ larea.r t(!!,IÚ:o/a.r. -
E!.n lo.r aiioJ q11e e.rflmo e11 Do.r IJermana.r) en contarlo directo con 

111/e.rtra mirión espec[jlca ~como enca?sado de la .rección de Srm Ea~ 
fae!-, dio 1/Jlfe.rtra.r de .r11.r dotes nalllraleJf)(lf'tl la erlucacióJ! de losjó
wne.r inadaptado.r. Con JH paáel!daJ !l!CltlsedmJJbre roll.r(r;~rió q11e /o.r 
JJ!IIt:ÚacboJ le prqfe.ranm .rincero.r .rentimientoJ de r¡precio _y confliiJ/!)'Ó 
qjlca;;_:p;ente a q!fe !ll!lcbo.r de el!o.r enderezara¡¡ .ru.r pa.ro.r. 

Biblit;f!/t!fl<;: Cf Gt-JLL(A~Roc\, J.\'crrolqgio dt: la Co'(~n:garión, p.137 -139; 
Oro vi yO, en r~.rprnmza.r Coopcmádn 14 (1966) 11. 71 p.31; j\lJSrRE, J., A !rala
¡,; p.548-551; RoC:\, T., J-lúloria de lr1 Co;wr;r;arúín. T. VIJ \"ol. Il p.334. 

1 Esta n::sidcncia conocida con el nombre de «Casa Vicj:n), se conscrYó en pie 
hasw la década de los setenta. Cf. 5!!'/'.PJJJ (número extraordinario. Bodas de Dia
mante) p.213. 
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25- 2-1908 

15- 9-1923 
15- 9-1925 

2- 9-1925 

23- 7-1926 

7-1928 

15- 9-1931 
12- 3-1932 
19- 3-1932 
20- 7-1932 

1- 9-1933 

27- 9-1934 

16- 7-1935 
30- 8-1936 

14-11-1990 

F.11 la Cosa dd Padre 

Dfa 30 

P. Vicente Cabanes Badenas 

(1908-1936) 

Nace en Torrente, Valencia (Espail.a). Son sus padres 
Vicente y Carmen. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, Godella. 
Trasladado a la Colonia San Hcrrnenegildo, Dos Her
manas. Estudios filosóficos. 
Destinado al Seminario San José~ de Godcl!a. Prosigue 
estudios filosóficos. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, 1\h
ch·id. Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en J'vfadrid. 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador. 
Primera misa en Torrente. 
Nombrado jefe del Gabinete Psicopcdagógico del Re
formatorio Príncipe de _t\.studas. 
Nombrado superior en el Reformatorio de 1\hdrid «ad 
finiendum tricnnü.1rrm. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. Jefe del 
Gabinete Psicopedagógico. 
Nombrado viccsuperior de J\murrio. 
Muere en BiJbao, dando testimonio de su fe. Está entcn·a
do en la capilla de los rnártircs de nucstm Casa de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

En Torrente -cuna de tantos religiosos amigonianos
nacc, el 25 de febrero de 1908, Vicente Cabancs Badcnas. 
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Sus padres -encargados del cuidado del huerto de Tré
nor- vivían enfrente mistno de nuestro Convento, por lo 
que Vicente, desde sus prin1cros aíios, ve en nuestros henna
nos con1o una prolongación de su familia. 

Del ticn1po de su infancia data justatnentc esta anécdota: 
«Ün jueves por Ja tarde, los novicios sale-n a dar su acostum
brado paseo por la vía del ferrocarril que lleva a Valencia. Vi
cente, atraído por la n1archa de los religiosos, camina silen
ciosamente tras ellos, y cuando quiere darse cuenta, ya está 
lejos de su casa. Percatados de su presencia, los novicios le 
acogen gustosos en su con1paüía. Pero al llegar al puente de 
hierro de Paiporta, que tenía que cruzarse por unas estrechas 
tablas, siente n1icdo. Entonces, t01nándolo en brazos los no
vicios, lo pasan a la otra parte». Años más tarde, cuando el 
cuerpo del P. Vicente, en su traslado de Bilbao a Torrente, 
vuelva a pasar a hotnbros de los Terciarios Capuchinos por 
aquel mismo puente en c1 que había germinado su vocación, 
alguien exclamará, recordando la anécdota: «Eran el primer y 
postrer abrazo de la Madre Congregaciómr. 

Poco después de recibir la primera con1unión, el 24 de ju
lio de 1915, Vicente ingresa prünero en la Real Pia Unión de 
San AntonÍ<\ fundada en IVIonte-Sión por nuestros religio
sos, y posterionnente, en el Seraficado que funcionaba en el 
mismo Convento. 

Concluidos con el mayor aprovechamiento los estudios 
ele latín y humanidades, viste en Godella el hábito atnigonia
no el 15 de septiembre de 1923. 

Tranquilos transcurrían los dias de su noviciado, cuando 
el inesperado fallecimiento de su padre viene a turbar la di
cha. Para que la familia Cabanes pudiera conservar el puesto 
de trabajo en eJ huerto de Trénor, los seúorcs exigian que Vi
cente quedara al frente de la finca. Su mache se dirige, pues, a 
(~()della, y después de una prolongada y dolorosa entrevista 
con él, decide vivir en la 1nayor pobreza y necesidad antes 
que malograt la decidida y firme vocación de su hijo. 

Superada tan dura prueba, fray Vicente emite los pritne
to'> votos el 1 S de septiembre de 1925 y pasa a cursar la filo
sofia en nuestra Casa de San Hermenegi!do. Es entonces 
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cuando con1ienza a dar pruebas de sus extraordinarias dotes 
de educador. A partir de 1926 prosigue en Godella los estu
dios filosóficos. 

En 1928 es trasladado al Reformatorio Príncipe de Astu
rias, de JVIadrid, e inicia los estudios teológicos. Los actos de 
piedad, los libros, los alumnos y el gabinete psícopedagógiCo 
llenan sus horas. No obstante, aún le queda tie1npo para co
laborar, desde su fundación, en la revista /ldokrcms Surge) de 
la que llegará a ser director 1• 

;\lllegar el verano de 1931, los superiores le envían a visi
tar los principales establecimientos de carácter reeducativo y 
laboratorios psicopedagógicos de Bélgica. Tras su visita, tan
to el director de la Escuela de Observación de Moll-l\lon
sieur Rouvrov- como la directora de Saint Servais alaban 
las cualidade; del P. Vicente para el desempeño ele la misión 
propia de la Congregación 2• 

Ordenado sacerdote por el Padre Fuodador el 12 de mar
zo ele 1932, celebra su primera misa en 1:c>rrente el día ele San 
José, y permanece algún tiempo en c;.odella cursando estu
dios en la Universidad de Valencia y en el Instituto de Estu
dios Penales. 

Durante el mes de septiembre de 1933, los superiores 
-atendidas sus buenas cualidades- lo nombran superior 
del Reformatorio de Madrid, a pesar de que no tiene aún la 
edad canónica requerida. Sin en1bargo, el ritmo de trabajo 
que se impone afecta su salud hasta el extremo de que el 27 
de septiembre de 1934 -aceptada su renuncia al cargo de 
superior- pasa a dirigir en Amurrio el gabinete psicopeda
gógtco. 

A finales de julio de 1936 -iniciada ya en España la &,'l>e
rra-, el Reformatorio de ;\murrio es incautado y los religio
sos e internos se trasladan a una finca situada en Llodio. El P. 

1 Algunos de los artículos m;ís significativos del P. Cabancs en esta tTYista son: 
/] ¡;mpd_rilo rk m1r1s Co'!fin'IIÚaJ, en //dultHmJ Smxc 2 (1932) p.319-324; L,¿1 tt!lloridmf._r la 
Jii;tr!ad ¡:;¡ lt1 Jmitl,_gt;gia amr.·uional, ihid. 3 (1933) p.191-l98; Lo art!Jiár!l m tdfl(ariim_. 
ibid., 6 (19.%) p.5- 1 3 y 53-58; Aqui todo.'<' rompra, ibid. 6 (1936) p.1!7-1l9. 

2 C(. Gurr,u~~-Roc,\, i\:ca'!ilo,~io rlc la CMz~n;~aridn, p.l44; Roe.-\, T., J-{is/o!Úl de !tt 
CM{W<;~ari6n. T. II p.228·231. 
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Vicente permanece entretanto al cuidado de la Casa del Sal
vador. Por las noches suele ir a clonnir a casa del coadjutor 
de la parroquia de Amurrio, D. Felipe U garte. 

En la tarde del 28 de agosto, un grupo de personas -ha
ciéndose pasar por una brigada de policía- saca al P. Vicen
te de casa de D. Felipe con el objeto -decían- de hacerle 
unas preguntas. Cercanos ya a Orduña, le obligan a descen
der del coche en que lo conducían y le disparan varios tiros, 
dejándole ya por muerto. 

J\rrastrándose como puede, logra llegar a las primeras 
casas de Orduña. Llama a las dos primeras, pero no recibe 
contestación; por fin, en la tercera, recibe caritativa ayuda. 
Conducido al hospital de Basurto, aún sobrevive dos días. 
Los religiosos se aprestan a visitarle desde Llodio y le 
acompai1an constanten1ente. Alguno de ellos llega a pre
guntarle quiénes hablan sido. Pero él se limita a responder: 
«Padre, no 1ne pregunte esas cosas. Hábleme de Dios». Y 
poco antes de entregar su espíritu al Padre, aún encuentra 
fuerzas para decir: «Perdono a los que me han llenado el 
cue1·po de herjdas». 

Era el 30 de agosto de 1936 cuando el P. Vicente consu
ma, testünoniando la fe, la ofrenda de su vida 3. Tenía vein
tiocho at1os de edad y doce de vida religiosa. 

El P T/icentr: Cabane.r fue un rel~gio.ro humilde, obediente, .racrifi
cado _y de pr?fimda vida de oración. Prq(e.ró <_e,ran r/e¡;oción a .Nuestra 
hfadre de /o.r Dolore.r, bajo myo patrocinio agrupó a !o.r auxiliare.ry 
JJJrJestros durante el tiempo que esflmo en el R0[ormatorio de hfarlrid. 

_¡}fi!J' amante de mre.rtra misión espec/fica, logró crearse !IJJa amsada 
pn:ronalidad cient[fica en el campo de la reeducación. Eminentes educa
dores de la nación] del extra;!jero elogiaron s11s conocimientOJ] el e.rpi
ritu que le animaba. En cursillos] co;!f'erencias dio mucho renombre a 
la Co¡zgrf{r;ación )' cooperó a la formación del pe1:ronal educador, tanto 
.re¡glar como re!t~e,ioJo. 

' El rcbto del martirio del P. Vicente --fielmente recogido en h~ Mcworim del 
P. Tomás Scrcr y elaborado por el P. JcstÍs Dud- puede cncomrarsc en 
G~:n.LL~-Roc\, ;'\/fl'ro/r{~io dt /t; Cm~~n;wiárin, p.145-15R 
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Escritorprqfimdo de !ema.r pedagt¿{{ico.~ JII IJ/[ÍXillla obra la consti
il[ye} JÍJJ d11da) el libro Observación psicológica y reeducación 
de menores,jJllblicado }JOI'}JIÚJJem vez C/1 l 7ifOIYr! el mio 1940. En 
él se recO,{!/ una /~grada s/n tesis de nNestro Jiste¡¡;a pedd"-~rZr,ico. 

13ib/io,grr:f!a: Cf. Gcu.J/~:\-R< >C:\, 1\~{'(rr;/qgio dr: la COt~r,n;ryción .. p.139-171; 
La l!lt7,gistral krcióu dt Jifia ridajot.'eJ/, en Sm;gm111 (1949) p.206-209; ¡1Jmro rou
tmto, ibid., p.210-212; /1 !a y,lorio.w !Ntllloria del P f-/irmfl? Caballt.r, ibid., 
p.213; hl P Vir(!IJ/t Caba!ICJ~ ibid., p.214-2'!5; Sm;~alll (número extraordina
rio. Bodas de Diamante) p.408; Vl\·T.S, J. A., l-lombre.~ mn pr1.rla de ll!árlirc.>, 
p.37 -41; Positio JtljJtr mar(]rio, esp. lnformatio p.42-S7; C\BA:\ES, V, Texto.r Pt
dagó~~ico.f dt /lrrtortJ Am(~o;Úa!loJ, n. 14.001- í 4.954; Vl\"ES, JA, G11ía.f de NI li
dio jHII<!Irr hiJioria de la Crmgn;¿pción, p.SG-57; Roe:\, T., J-liJtoJirl de la Congrt;ga
ción, T. VIl voL II p.SS9-S60. 

8- 4-1886 

6- 1-1914 
1- 4-1914 

13- 9-1915 

6- 1-1916 

2- 7-1917 

14- 3-1918 

Día 30 

P. Jaime M." de Burgos 
Pascual Escudero Martínez 

(1886-1962) 

Nace en Burgos (España). Son sus padres Nazario y 
Victorina. 
Ingresa con el noviciado, Torrente. 
Se traslada con el noviciado a Goddla. 
Destinado a .fvfontc-Sión, Torrente. Segundo año de 
noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, (Jodclla. 
Nombrado administrador de !a comunidad de Torren
te. Estudia primero de filosofía. 
Trasladado a la Colonia San I-Icrmcocgildo, Dos Hcr·· 
manas. Prosigue aquí estudios filosóficos. 



15-10-1920 

19- 7-1921 

15- 9-1921 
8- 5-1922 

7- 6-1925 

10-10-1926 
4- 7-1930 

10- 7-1932 

17- 7-1932 

16- 7-1935 

6- 7-19% 

5-1939 
14- 7-1939 

1939-1962 
30- 8-1962 
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Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro. E~studia pri
mero de teología. 
Nombr::~do administrador del Noviciado San José, Go
clella. 
Votos perpetuos en Godclla. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, Madrid. Reanuda 
estudios teológicos. 
Destinado a estudiar magisterio. Forma parte de la co
rnunidad de Santa Rita. 
Ordenado sacerdote. 
Nombrado superior «ad finicndum tricnniunm del Asi
lo San Nicolás, Tcrucl. 
Particip<l como superior de Tcrucl en el VII Capítulo 
Gcncnl. 
Confirmado en el cargo de superior de la comunidad de 
Tcruc!. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmcnc,{,.-ilclo, Dos Her
manas. Consejero de b comunidad. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, i\fadrid. Prefecto de 
estudios, aunque la obediencia no se lleva a efecto al 
prccipimrse la guerra. 
Destinado a la Casa del Salvador, J\murrio. 
Trasladado a la Colonia San Hermcncgildo, Dos 1-Icr
manas. 
Forma parte de la comunidad de San Henncnegilclo. 
Fallece en Dos Hermanas. Está enterrado en el panteón 
que tiene la comunidad en el cementerio del pueblo. 

Pascual Martínez Escudero nace en Burgos (España) el 8 
de abril de 1886. 

Internado en Santa Rita en su juventud, expcrln1enta ya 
entonces deseos de ingresar en la Congregación, pero la ele
cisión final no la toma hasta pasados algunos años. 

i\ principios de 1913 bace el postulantado en nuestra 
Casa de Torrente, y el 6 de enero del siguiente año viste el 
hábito amigoniano, cambiando su nombre por el de fray Jai
me _i\1.~ de Burgos. 

Después de su pritnera profesión -que tiene lugar en 
Godella el 6 de enero de 1916- estudia el primer curso de 
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filosofía en Torrente, v los dos restantes en Dos Hermanas. 
En atnbas Casas cmnPaglna los libros con el servicio de la 
administración. 

En 1920 inicia, en el Colegio Fundación Caldeiro, la teo
logía; pero, al finalizar el primer curso, es nombrado admi
nistrador de Godella y tiene que suspender de momento los 
estudios. A poco de llegar a esta Casa hace sus votos perpe
tuos, cl15 de septiembre de 1921. 

Desde el ai\o 1922 completa en Santa Rita los estudios 
eclesiásticos, al tiempo que colabora en la educación de los 
jóvenes internos como inspector de la sección de mayores. 
Concluida la teología, inióa la carrera de magisterio, y el 1 O 
de octubre de 1926 es ordenado sacerdote. 

Nombrado superior de la Casa de San Nicolás de Bari en 
julio de 1930, permanece en el cargo hasta su traslado a Dos 
Hermanas en 1935. Poco antes ele iniciarse la guerra espai\o
la, pasa ele nuevo a Santa Rita como prefecto de estudios. 

Habiendo conseguido salvar su vida durante los difíciles 
días de la contienda, el P . .Jaime se reintegra a la Congrega
ción tan pronto como se restablece la paz, y tras dos meses 
de estancia en Amurrio, es trasladado a Dos Hermanas. 

J\ partir de entonces, hasta su muerte, está en San Her
menegildo entregado ele lleno al trabajo y desarrollando una 
intensa actividad en los diferentes cargos que ejerce: admi
nistrador, profesor de literatura y de religión y padre espiri
tual. En los últimos ai\os -debido a sus achaques, que le im
piden salir de la habitación- dedica toda su actividad a la 
correspondencia de la revista Sm~~rtm, de la que fue -desde 
su fundación- eJ más grande propagador 1• 

El día de su muerte, a pesar de hallarse completamente 
impedido desde hacia una se111ana, recibe sentado la sagrada 
con1unión. 1-Iasta entonces -v debido a su entereza de ca
rácter- no decae un 1110111ent~> en su trabajo intelectual. Fi
nalmente, al atardecer del 30 de agosto de 1962, parte hacia 

1 Cf. RoC:\, T., J-fiJIM}a de ,.-Sm?,rUJJ)),,, orbo atTo.r dt.'))llé.r, en Smp,a111 9 (1957) 
p.l72- l 73; RocA, T., }_"-}_/P. JailiN Af. ~ dr Bm:z.o.r, o d adalid de (,Sm;i!,fl!ll", en Surgam 14 
(1962) p.327-33!. 
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la Casa del Padre. Tenía setenta y seis años de edad y cuaren
ta y ocho de vida religiosa. 

El P Jaime M." de Btagos st.tpo compaginarperfectaJJJmte el sen;i
cio a Dio.r)' a lo.r bermano.r. 

Arllllinútraclorjid J' solícito, k gustrtba atender exquisitamente a 
/o.r bermanos en s11s necesidade.r )'procurarles -dentro de las limitacio
ne.r de la pobreza- elmr!for sen;icio. 

lA preompación por lo material-en lo que tantos mios estuvo 
oct¡pado--- no di.rmilu!yó, Jin embargo, su dedicación a las co.ras del 
e.rphitll. Sentía 1111 /Jercladero amorfilial por N11estra lvfaclre, a la 
qtte aco¡;¡pa;laba fremwtell1mte con el rezo del Rosario. Era a.riduo 
al coJ~(e.rio!Jario. Estaba .rieiJI_PI·e di.rpt~e.rlo a acoger sin prisa.r a q11ie11 
btt.rca!Ja .rtr co11scjo tll la direcc/ÓJi espirittta/. Y tenia gran del;oáón 
jJor las almas del pta;gatorio. 

Gran com;n:ftldor.J' de ánimo alegre)' e:xpan.rilJ01 contrib!!)'Ó, ade
mrí.r, a la unión)' alegría comtmitaria.r. 

Bibliq~rafía: Cf. nota necrológica, en Pastor Bomts 11 (1962) n. 21 p.651; 
RocA, T., E/ P ]aimr M." de Bm:~os, o el adalid de <<Smpp!!!J), en SmJ;tlJJJ 14 
(1962) p.325-333; RoC:\, T., rfistmia dd Colegio San 1\;icolás de Bmi} p.36; 
RocA, T., f-lislón'a de la Congn;_f!pción, T. VIl vol. 1 p.621. 
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13- 8-1883 

27- 5-1901 
11- 6-1903 

15-10-1909 
22-10-1914 

24- 4-1915 

31- 7-1924 
16- 7--1929 
20- 7-1932 
27- 9-1934 
18- 2--1936 

8-1936 

EH la CaJa dr/ Padn: 

Fray Pascual M." de Cuacos 
Fray Jmúpero M." de Cuacos 
Hipólito Sánchez Moreno 

(1883-1936) 

Nace en Cuaco~, Cáccres (Espaii.a). Son sus padres Ber
nardo y Rosa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en i\fontc-Sión, 
Torrente. Se le traslada al poco tiempo a la Colonia San 
Hermcncgildo, Dos Hermanas. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Se le autoriza a cambiar el nombre de Junípero por el 
de Pascual. 
Trasladado de Dos Hermanas al Noviciado San José, 
Godclla. 
Trasladado de Godella a Dos I-Icnnanas. 
Dest1nado a la Casa de Zaragoza. 
Trasladado a la Escuda Santa Rita, J\·Iadrid. 
Trasladado al Reformatorio de Ovicdo. 
Trasbdaclo de nuevo a Santa Rita. 
i\'Iucrc en Talavcra ele la Reina, Toledo, dando testimo
nio de su fe. Su cuerpo no ha sido recuperado. 

Hipólito Sánchez l\Ioreno nace en Cuacos, Cáceres 
(Espa11a), el 13 ele agosto de 1883. 

Al hacerse cargo nuestros religiosos del 11onasterio de 
Yuste, }lipólito, c_lue era pastor, entra pronto en contacto con 
ellos y se siente atraído por su ejen1plo de vida. 

Después de cun1plir en Yuste el tien1po de postulantado, 
pasa a Torrente, donde viste nuestro hábito el 27 de n1ayo de 
1901, cambiando su nombre por el de fray Junípero M." de 
Cuacos. Años después ca1nbiaría también este nombre por el 
ele Pascual. 
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Emitidos en 1\'lonte-Sión sus primeros votos el 11 de ju
nio de 1903, pasa a la c01nunidad de Dos Hern1anas, donde 
pern1ancce por espacio de doce años seguidos, colaborando 
en las obras de la construcción de la Casa. En esta con1uni
dad hace los votos perpetuos el 15 de octubre de 1909. 

Trasladado a Godella -el 24 de abril de 1915-, se dedi
ca tan1bién aqui a las labores de albañilería gue se están reali
zando para la nueva Casa-Noviciado. 

1\.fás tarde forn1a parte suceshramente de las C0111unida
des de San Hermenegildo, Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Santa Rita, Oviedo y de nuevo Santa Rita. 1\quí le sorprende 
la guerra española. 

Expulsados nuestros religiosos de Santa Rita el 21 de ju
lio, fray Pascual busca refugio en casa de unos amigos de la 
Escuela, pero es detenido al poco tiempo y trasladado a Tala
vera de la Reina, donde sufre muerte violenta, dando testi
Jnonio de su fe en agosto de 1936. Tenía cincuenta y tres 
años de edad y treinta r cinco de religión. 

Frqy Pascual hf a de Cur/COS fue lfJl rel~gioso jJobre )' .renJicia/. 
Aco.rtumbrado en J/IJ {ff/o.r )ÓlJeJ?eJ a mta m'da aN.rtera.J' .ranjjicada, no 
.re per!llitió Jt!fnca conceJione.r en e/¡)o/o de pobreza. Atento _y co¡;¡pla
ciente col! lo.r demás, era, Jin e;¡;/Jargo, exigente consigo ;;;is¡;;o. 

/lunque carecírt de in.rlnrcción al entrar en/a Crmgregación, llegó, a 
baJe de e!funzo.J' .ractj(zcio) a .rer tan buen JJ/ae.rtro ülbaiiil que lo.r tra
ba¡os qNe realizó en la comtmcción de Do.r HemJclllciJY Godellafileron 
e/qgiado.r por los arquiteciOJ)' mae.rtros de obras. 

Con el trabqjo JJJamral COJJlj)(l,ginó ;i;te/{gmte!JJcJJ!e Id inspección de lo.r 
a!!fJJII10S¡ principa!JJJen/e cuando esturo en San I-lenHellf;_!!/ldo_y Santa lVta. 

A pesar de su generosa dedicación a los duros _y pe.rados trabqjos 
q11e le cOJ!ftaron /o.r .wperiore.r, no q_flqjó en el e.rpíritu de oración. Pmr
tual (/ la hora de trabctJarj lo era tlJÍIJIÚJJ/0 a lü bom de los rezo.r)' de
JJ!CÍS actos coJJlllllÍfario.r. 

13ibll~J!,n~jlr;: Cf Gl.nLLf-:1\-ROC:\, Nerrok¿gio de la Collc'l,~'\r!..OÚÓ!I1 p. 165-169; 
Surga111 (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.409; V!VL<:s, J. A., 
llol!lbrfJ con fHula de mát1ireJ1 p.71-65; RocA, T, HiJ!oritt de la CoJ(gngacióu, 
T VII vol. I p.571. 





1- 8-1880 

31- 7-1900 
11- 7-1902 

1902-1908 

15-10-1908 
16-10-1909 

24- 7-1910 

15-10-1910 

13-11-1911 
28-10-1914 

13- 9-1915 

12-10-1915 
19-12-1915 

SEPTIEMBRE 

Día 7 

P. Antonio M.• de Torrelavega 
Pedro Ceballos Pérez 

(1880-1961) 

Nace en Torrclavcga, Santander (España). Son sus pa
dres Grcgorio y Nicasia. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en lVfontc-Sión, 
Torrente. 
Forma parte de la comunidad de J'vfontc-Sión, Torren
te. Estudios de magisterio y latín. 
Inicia el noviciado como clérigo, Torrente. 
Trasladado ele Torrente a la Residencia San Saturnino, 
l\hdrid. Estudios filosóficos. 
Trasladado al ;\silo San Nicolás de Bari, Tcrucl. E.stu
dios teológicos. 
Al finalizar el noviciado de clérigo, emite los votos per
petuos. 
Nombrado consiliario ele la Casa ele Tcrucl. 
Trasladado ele Tcrud a Santa Rita. Continúa estudios 
ele teología. 
Nombrado administrador de la Colonia San Hcnncnc
gildo, Dos Hermanas. 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador. 
Nombrado viccsuperior de la Casa ele Dos Hermanas. 
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2- 7-1917 

23- 3-1919 
16- 7-1920 
15-10--1920 
19- 7-1921 
15- 7-1921 

9-1924 
30- 3-1925 
23- 7-1926 

5-1928 

5--1928 
16- 7-1929 

1- 9-1929 
1 0- 7-1932 

!7- 7-1932 
1- 9-1933 

29- 6-1934 
16- 7-1935 

15- 2-1918 

10-12-1939 

2- 1-194(1 

9- 1-1941 
5-1943 

30 12-1945 

3- 7-1946 

1946-1961 
7- 9-1961 

L11 In Ca.,.,¡ del Padrr 

Nombrado viccsupcrior del Convento 1\-Ionte-Sión, 
Torrente. Director de la escuela. 
Nombrado consiliario de la Casa de Torrente. 
Trasladado de Torrente a Dos Hermanas. Consiliario. 
Nombrado viccsupcrior de la Casa ele Dos Hermanas. 
Nombrado presidente de la Casa de Zarag()za. 
Confirmado en el cargo de presidente de la Casa de Za
ragoza. 
Trasladado de Zaragoza a Godella. Consiliario. 
Destinado al Asilo San Nicolás de Bari, Tcrucl. 
Nombrado administrador de la Escuela Santa Rita, 
]\faclrid. 
Nombrado superior interino «ad finicnclum trienniunM, 
de San Nicolás, Tcrucl. 
Nombr:ldo por el Conscio General ecónomo general. 
Nombrado superior de Godella. 
Pasa de superior a Torrente. 
Participa en el VII Capítulo General como ecónomo 
general y superior de Torrente. Confirmado en el cargo 
de ecónomo general. 
Destinado al Seminario San José, Godella. Viccsupcrior. 
Trasladado de Godclla a la Escuela Santa Rita, Madrid. 
Desónado a la Casa de Sograndio, Ovicdo. 
Nombrado superior del Seminario Seráfico Sao Anto
nio, Pamplona. 
Nombrado consejero general en sustitución del P. 
Bienvenido. 
Participa en el VIII Capítulo General. Elegido de nue
vo ecónomo general. 
Nombrado prefecto de espíritu de la Casa del Sah-aclor, 
1\murrio. 
Trasladado de i\murrio al Seminario San José, Godella. 
Destinado a la comunidad ele Heltín, J\lbacete. Encar
gado de la finca de Sicrra-Tobarra. 
Participa en el IX Capítulo General como ecónomo 
general. 
Nombrado consejero de la comunidad ele Godella. So
cio del maestro de novicios. 
Forma parte de la comunidad de San José, Goddla. 
Fallece en Gocle!la. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario San José, Godclla. 
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Pedro Ceballos Pérez nace en Torrelavega, Santander 
(España), el 1 de agosto de 1880. 

Ingresado en nuestra Escuela de Santa Rita, estudia aquí 
algunas asignaturas de la carrera de medicina, hasta que 
-atraído por el ejemplo de sus educadores- pide entrar en 
la Congregación. 

El 31 ele julio de 1900 viste en Torrente nuestro hábito 
con1o religioso coadjutor y cambia su nmnbre por el de fray 
Antonio M." de Torrelavega. Dos aüos después -el 11 de 
julio~ etnite sus primeros votos. 

En fvlonte-Sión -donde permanece de con1unidacl tras 
su profesión- estudia la carrera ele magisterio; atiende 
con1o profesor a un grupo de alumnos, y se dedica a una in
tensa vida de apostolado entre Jos jóvenes que frecuentan 
nuestro Convento, y en particular entre los integrantes de la 
Unión de San Antonio 1• 

JVfostrando deseos de llegar al sacerdocio -y atendidas 
las buenas aptitudes que tenía para el estudio-, los superio
res le conceden penniso para cursar los aiios de latín en la 
misma Casa de Torrente. 

Después de finalizar los estudios ele latín, fray ;\monio 
inicia --el 15 de octubre de 1908- un nuevo noviciado 
como clérigo. 

A partir del mes de octubre de 1909 estudia filosofía en 
San Saturnino, y al hacerse cargo la Congregación del Asilo 
San Nicolás de Bari, continúa en esta Casa los estudios de la 
carrera eclesiástica. El 15 de octubre de 1910 ··-al finalizar el 
noviciado de clérigo- emite los votos perpetuos. 

Durante sus aüos de teólogo en 'I'eruel, se ocupa pasto
ralmente de los niüos y jóvenes que viven en los alrededores 
de la Institución. Se encarga de dirigir en los locales ele San 
Nicolás una escuelita para los niüos pobres del entorno, r re
corre los barrios de Arrabal, Arcos y Las Cuevas para reco
ger a los nifíos en la catequesis y organizarles el tietnpo libre. 

Ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 12 de oc
tubre de 1915, su vida se desarrolla desde entonces en lasco-

1 Cf. Roe:\, T., J-Iáolit1 de /ti CO!It,n;garirín, T. I p.! 15-! l 6. 
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munidades de Dos Hennanas, Torrente, Zaragoza, Teruel, 
Madrid (Santa Rita), Sograndio, Pamplona (San Antonio), 
Amurrio, Sierra y Godella. 

Superior sucesivan1cnte de nuestras Casas del Buen Pas
tor, San Nicolás de Bari, Godella, Torrente y San Antonio de 
Padua, deja a su paso por ellas un in1borrable recuerdo de su 
gran actividad apostólica. 

Desde el mes de mavo de 1928 hasta diciembre de 1945 
desempeüa el cargo de ~cónomo general; al finalizar la gue
rra actúa, por algún tien1po, como consejero general, en sus
titución del P. Bienvenido. 

No111brado en 1940 encargado de selecclonar vocaciones 
para nuestros seminarios, el P. Antonio recorre la geografía 
española cumpliendo su con1etido, a pesar de los aüos, con la 
ilusión y la energía de una persona joven. 

Sus últimos at1os transcurren apaciblemente en Godella, 
donde estaba de comunidad desde el at1o 1946. Poco a poco, 
su vida se apaga como la luz de una vela que se ha ido consu
miendo para alumbrar a Jos demás. Finalmente, el 7 de sep
tiembre de 1961 recibe sin sobresaltos la esperada y definiti
va visita del Señor. Tenía ochenta\' un años de edad v sesen-
ta y uno de vida religiosa. ' .. 

E./ P Antonio M." de Torre!al!l'ga -r~ligioso obsemanfe.J de mucba 
?)ida de oración- se dirtinguió especialmente por su ,gran caniio a la Con

"-gre/!pción. i\Icm[festación de trie caritlo fue el ell!peiio qm pnw para cm7se
"-f!l'ir íllfeJJclS wcacione.r. _T_¿¡s rocacione.r fueron Jll gra11 preocupación Por 
ellas file capaz de afivntar !os llki)'Om saCI;jicio.ry penalidades. No le illl
pmtó J'econ-e1_; con/os pob;u !lledios de la j>o{guerrtl, los ¡¡¡áJ mriado.r cami
Nos de la /[,Cqgn!fla e.r_pmlola con tal de dar a conocer a jórenesj ni/los la l!O

cación am¿~oniana. El IJlhmo nos relata a.rí m expe!iencia: <fl)e !lll pue/Jio 
a otro _y a otro, .rin rle.raniJ;¡anJJe, pues el Seiforpre!llia el trabqjo_y no el 
é:x:ito. ~4 Peces recorro diez o doce pueblos)' 110 encuentro en ellos nütwín c/.!i
co que quiera sqguir al Seifo¡¡· pero en otra.r orasioues lo.r encuentro a pareJ. 
Pero ¡c¡;¡é consolador re.wlta encontrar m; a buena ¡;oración.')) 2. 

2 cr. T(JRREI.A\"I'h·\, ..\., Cmttl rirta!t~r {/ !fJJ ndut(ld(!ll'J, en R<l(;\, T., F-Ji.ston{¡ delCo
lr;r;ifJ Sa11 ;'úrolti.s rlc Bari, p.77, 
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T11vo además, durante toda Slf !Jirla, una preocupación pastoral por 
catequizarj anunciar el Erangelio, no sólo a los niHo.r)')ównes rlcogi
dos en ¡¡¡¡estros centros, .rino también a los que lliúan e;¡ los alrededore.r. 

T'luestro ant(~!!o SeJJJinario San Antonio de PadJ!a1 de Pamplona, 
se debió a la /?,enerosidad del P. Antonio .A1. a de Torre/a¡;ega} q11e rfreció 
sHjJatrimonio para s11 construcción ·1. Y la donación qNe recibiiJ!o.r de la 
finca de Sierra ?Ji¡¡o fimdamentalmeHfe a frrmé..r de él. 

Bib/io'-~rr:(ír1: Cf. notas necrológicas en S11rg,alll 13 (1961) p.290, y en 
C,JjJcrrmzft)' COopemció¡¡ 9 (1961) n. 51 p. lO; Roe:\, T, Húton{¡ del Cokj!,io San 
h-icolás rlc 13an; esp. p. 76- í9; Rnc-\, T, Hútonfl rk la CfmJ!.n;gruióíl, T VII 
voL I p.507 y vol. II p.3l4-315 .. 

12- 7-1906 

15- 9-1922 
15- 9-1924 

1924-1925 
9-1925 

24- 1-1926 

Día 11 

Fray Enrique Gómez Tarín 

(1906-1936) 

Nace en El Pobo, Terne! (Espail.a). Son sus padres Pe
dro y Asunción. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Goclclla. 
Forma parte de la comunidad de lvfontc-Sión, Torrente. 
Trasladado de comunidad a Godclla. 
Destinado al Reformatorio de J\bdrid. 

3 Este Seminario, inaugurado cll4 de agosto de 1929, estuvo funcionando has
ta 1968, ai'io en c1uc fue vendido para construir, con su importe, el actual Colegio 
Luis ,\migó, de Pamplom. 



442 

6- 3-1929 

15- 9-1930 
7-1933 

29- 6-1934 
27- 9-1934 
18- 2-1936 
11- 9-1936 

E11 !t~ CtlJtl riel Padrt 

Trasladado a Colombia. Forma parte de la primera co~ 
munidad del Asilo San Antonio, Bogotá. 
Votos perpetuos en San Antonio, Bogotá. 
Trasladado a Espail.a. Colonia San Hcrmcnegildo, Dos 
Hermanas. 
Tra::;ladadu al Reformatorio de I\hdrid. 
Trasladado a Caldciro. 
Destinado al convento Monte-Sión, Torrente. 
fviucrc en Torrente, dando testimonio de su fe. Su 
cuerpo reposa en el cementerio del Seminario San 
José, Godclla. 

Nacido en El Pobo, Tetuel (España), el 12 de julio de 
1906, Enrique Gómez Tarín es internado, en su adolescen
cia, en m.1cstra Casa de San Nicolás de Bari. 

Sus buenas cualidades y su especial aptitud para la vida 
con1unitaria inclinan a los superiores a responder favorable
mente a f>U petición de ingresar en la Congregación. 

El 15 de septiembre de 1922 viste en Godella el hábito 
amigoniano, y dos años después -también en la fiesta de 
Nuestra 1\-'Iadre- etnite los primeros votos. 

Una vez profeso, es destinado sucesivamente a las comu
nidades de lvfontc"Sión, Noviciado San José, de Godella y 
Reformatorio de Madrid. 

Trasladado a Colombia el 6 de marzo de 1929, forma 
parte de la pritnera comunidad del !\silo San Antonio, de 
Bogotá. En esta Casa se ocupa con acierto y eficacia en la 
educación e instrucción de los n1enores; hace SL1s votos per
petuos el 15 de septiembre de 1930. 

Tras permanecer cuatro años en tierras colombianas, re
gresa a España en julio de 1933, siendo destinado a Dos 
Hermanas. De aquí pasa posteriormente al Refornutorio de 
Madrid, Caldeiro y, finalmente, a Monte-Sión, donde le sor
prende la ¡,n.1crra ~spañola. 

Expulsados del convento nuestros hermanos el 19 de ju
lio de 1936, fray Enrique es acogido por unos familiares del 
P. Ambrosio NLa de Torrente. Durante casi dos meses su 
vida transcurre tranquila en el nuevo hogar, pero el 11 de 
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septiembre es requerido a los locales del comité local. El in
terrogatorio es breve: 

-¿Estás dispuesto -le pregunta el presidente del con1i
té- a salvar tu vida defendiendo con las armas la causa del 
pueblo, que es la causa de la República? 

-En caso de luchar -responde con entereza fray Enri
que- lo haría de parte de los que defienden la causa de 
Dios. 

-Siguenos, ordena entonces uno de los presentes. 
Poco después, fray Enrique sufría n1uerte violenta, dando 

testimonio de su fe 1• La viril entereza de nuestro hermano 
impresionó, sin embargo, a los que presenciaron el hecho. 
Tenía treinta años de edad y trece de vida religiosa. 

Fí"t!y Enriq11e Gómez Tiuin .re di.rti!wtió por .r11 .rencillez.Y di.rponi
bi!idacl. 

De carácler apacible] poco amígo de mido.G C!lidó fambiéll mucho 
la g11arda del silencio. Hablaba !1111)' poco .Y en IMZ. baja. 

Dedicado al apo.rtolado de.rde el JJJOI!Jento de .rNprofo.rión, .re entrr;_~ó 
p,eneroJmJ!e!l!e a la educación de lo.r mucbacbos sin rejJamr e11 bom.r ni 
dell!o.rtrar can.roncio. En Br¡gotcí, opa de de ser encargado del p11po de 
lo.r peq11e!los) era pnfe.ror de lo.r cuatro primeros cm:ws de primr1n'a. 
1\.iucbas wre.r no contabr(, tan Jiqttierr;, con 1111 colabomdoJ: 

;_\1ae.rtro por l'Ocación_y por e.rturlios, contribl(J'Ó mucbo a la forma
ción intelectual de J/IJ a!tmmo.r. 

l3i/;/i~?.n~j!r1: GL'J!.Lf~N-R<JCr\, J.Vcrrolo,gio dt la Congrrgarió;;} p.173-174; 
Sm;gaJII (número extraordinario. Bodas de Diamante), p.410; Vn'ES, J. A., 
HoJllbrr:.r: cof! jJfiJio de ¡;¡Jt1Írt.r, p.73-77; ROC:\, T., Hirtoda de la CoJ{f!/~f,adrín, 
T VII YO!. JI p.466. 

; Según la Omsa General, Fray Enrique murió d día 16 de septiembre, pero pa
rece más probable esta fecha del 11, (j\lC ya traía e! .\',,ov/o._~io de Roca-Guilkn. 
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3- 6-1879 

27- 5-1901 
23- 6-1903 

11-10-1903 

7-1904 
15-10-1909 

2- 4-1913 

1903-1923 

15- 7-1923 
7-1933 

19- 6-1937 

13- 9-1937 

En la Casa drl Padn 

Día 13 

Fray Pedro M." de Alquería 
de la Condesa 

Juan Bautista Alandete y Faus 

(1879-1937) 

Nace en Alquería de la Condesa, Valencia (E.spaóa). 
Son sus padres Juan Bautista y Viccnta i\Iaría. 
Ingresa en ci noviciado, Torrente. 
Trasladado al fvionasterio de Yuste. Prosigue aquí el 
noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en el fvionasterio 
de Yustc. 
Trasladado de Yuste a la Escuela Santa Rita, J\hdrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Se le designa para que viaje a Argentina y vea posibili
dades de fundación. Viaja acompaiiando al P. Carlos 
fve de Cuart. 
Porma parte de la comunidad de la Escuda Santa Rita, 
Madrid. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Reside en la Casa l:.'.studiantado del Barrio Landaco, 26, 
;\murrio. 
Terminada la guerra en Bilbao, .se tcintcgra a la comuni
dad de !\murrio. 
Fallece en Amurrio. Está enterrado en el cementerio de 
Amurrio. 

Nacido en Alquería ele la Condesa, Valencia (Espaüa), el 
3 ele junio ele 1879,Juan Bautista ;\lanclete y Faus llega a ser 
un verdadero líder entre los jóvenes ele su pueblo por la sim
patía natural que posee y por el arte que pone en preparar 
fiestas y diversiones. 



Srj>lirmbrr 445 

Estaba ya a punto de contraer 1natrin1onio cuando, sin
tiendo la llamada del Seiior a la vida religiosa, renuncia a 
todo y se dirige a nuestro Convento de i\1onte-Sión. 

Transcurrido el tiempo de postulantado, viste en Torren
te nuestro hábito, cambiando su nombre por el de fray Pedro 
M." de Alquería de la Condesa. El 23 de ¡unio de 1903 -su
perados ya los dos aii.os establecidos de noviciado- es tras
ladado al IVIonasterio de Yuste, donde etnite sus prin1eros 
votos el 11 de octubre del mismo aiio. 

En julio de 1904 pasa de comunidad a la Escuela Santa 
Rita. Aquí pennanece casi veinte años, encargándose -gran 
parte de ellos- de la sección de mayores. En esta misma 
casa hace los votos perpetuos el 15 de octubre de 1909. 

Acompaiíando al P. Carlos M.' de Cuart viaja en 1913 a la 
Argentina para ver las posibilidades de fundación. 

Sus últin1os catorce años los pasa en Amurrio, donde, ade
tnás de atender directan1ente a la educación de los jóvenes, crea 
una granja, considerada con1o modelo en toda la provincia. 

Al comenzar la guerra española y producirse la incautación 
de la Casa del Salvador, frav Pedro se traslada con el resto de 
la comunidad a una finca d¿ I.Jodio, donde funciona provisio
nalmente el Reformatorio hasta el 8 de septiembre de 1936. 
Posteriormente es acogido por el abogado D. Jesús Dorao, an
tiguo alumno de Caldeiro y amigo de la comunidad 1• 

Restablecida la paz en el norte ele Espaiía, se reintegra a 
la Casa del Salvador, junto con el P. Tomás Serer, y trabaja 
eficazmente en el acondicionan1iento del Centro y en la recu
peración de los objetos que habían sido sustraídos del mis
tno durante la ocupación. 

Etnpei'iado en estas labores, recibe inesperadamente el abra
zo de la hermana muerte el 13 de septiembre de 1937. Terúa 
cincuenta y ocho afios de edad y treinta y seis de vida religiosa. 

hay Pedro M." de la Alq11elia -que había tenido que §llltll:re el 
,mJie!!lo co11 el jJropio e{f;mzo d11rante Jt/J a/ioJ )ó!Je!leJ- tmía Jlli!J' 

aJimilado el mlor dt~~n/ficante del trabqjo. Tanto en San/a Rita como 

1 Cf. Rou, T., !1útoJid rlc lr1 Co!IJ,n;f!flriÓH, T. liT p.JOl. 
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en /-lmunio .mpo compasinar la atención a los mucbacbos con la dedi
mción a la adminiJtración o a otro.r quehaceres.)' peque;loJ serricios de 
la JJida diarir1. El mismo rifa de su ¡;merle bahía emplearlo la .rie.rta 
-con pcmli.ro del Jt1JetiOJ~ en liJtJpiarJ adecentar la capilla. 

Dotado jJor naturalezü para el complicado arte de la educación, JC 

J!pnabafácilmente la .rimpatía de sus a/m;mo.r; !!(~aba a conocer los lYI

IoreJ_y dificimcias de cada 11!10_)' les qfrecía un tra!tmlienlo pm:ronaliza
do. /1 un rel(~io.ro que le pn;guntó sobre cuál era el myOr método para 
tratar a los jównes inadaptados) !t resjwndió: (rQur:rir!ndo/o.r Jllltc!J01 

aguantándolos JJJ!tc!Jo.)' tenimrlo mucha paciencia con ello.r);. 

Bib/io_gnfítl: Cf. Gt-JU J~:\"-ROC\, 1V<'tmlogio de la CoJ~~n;~~~ciótJ1 p.175-176; 
RocA, T., Histoáa de la CO;~gn~~ación, T. VII vol. 1 p.506. 

13--1 0-1884 

8-12-1899 
8-12-1900 

1900-1902 

5- 4-1902 

12- 4-1907 

Día 16 

P. Laureano M." de Burriana 
Salvador Ferrer Cardet 

(1884-1936) 

Nace en Buniana, Castcllón (Espaüa). Son sus padres 
lvlanuel y Teresa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace .:;u primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente. 
Forma parte de la comunidad de J\Ionte-Sión, Torren
te. Estudios de filosofía. 
Trasladado de Torrente a la Escuela Santa Rita, J\hdrid. 
Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Torrente. Pertenecía a la comuni
dad de Santa Rita. 



4-1907 

9-1907 
3-11-1907 

21-11-1908 

22-11--1908 
19- 6-1909 
B-11--1911 

2- 4-1911 
21- 4-1914 

2- 7-1917 
23- 3-1919 

13- 7-1919 
14- 7-1920 

16- 7-1920 
15-10-1920 
15- 7-1923 
14- 7-1926 

23- 7-1926 

29- 9-1926 
29-12-1927 

5-1928 
1- 9-1929 

10- 7-1932 
20- 7-1932 

29- 6-1934 
16- 7-1935 

16- 9-1936 

14-11-1990 
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Trasladado de Santa Rita a la Colonia San I--krmcncgil
do, Dos Hermanas. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Nombrado consiliario de la Casa de Yustc. 
Participa en el II Capítulo General como vocal de la 
Casa de Yu.'tc. 
Nombrado superior del Ivionastcrio de Yustc. 
Nombrado viccmacstro de novicios en Yuste. 
Confirrnaclo en el cargo de superior y viccmacstro de 
novicios de la Casa de Y ustc. 
Trasladado de Yustc a Santa Rita. Viccsupcrior. 
Confirmado como vicesupcrior de Santa Rita. 
Viccsupcrior y adn1inistrador de la Escuela Santa Rita. 
Trasladado al Noviciado San José, Godclla. Viccsu
pcnor. 
Nombrado viccsupcrior del J\silo San Nicolás, Terucl. 
Participa en el IV Capítulo General como vocal elegido ele 
las casas de Terucl y Amurrio. Elegido secretario general. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita. Consiliario. 
Nombrado viccsupcrior de la Escuela Santa Rita. 
Nombrado superior del Asilo San Nicolás, Tcrucl. 
Participa en el V Capítulo General. Elegido cuarto con
sejero y secretario general. 
Nombrado viccsuperior y prefecto ele estudiantes de! 
Corwcnto de l\Ionte~Sión, Torrente. 
Trasladado a !a casa de Terucl. Superior. 
Participa en el VI Capítulo General. Reconfinnado en 
los cargos de tercer consejero y secretario generaL 
Trasladado de Teruel al Noviciado San José, Godella. 
No111brado superior de Godella «ad finiendum trien
nmtn». 
Participa en d VII Capítulo General. 
Nombrado superior de la Colonia San Hermenegildo, 
Dos Hermanas. 
Trasladado al Noviciado San José, Godella. Superior. 
Cesa con1o superior de la casa de Godc!la. No111brado 
administrador de la misma. 
!\:fuere en la J\.fasía de Calabarra, Turís, dando testimo
nio de su fe. Su cuerpo reposa en la capilla de los márti
res de nuestra Casa de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 
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Nacido en Burriana, Castellón (España), el 13 de octubre 
de 1884, Salvador Ferrer Cardet se dirige, todavía un niño, a 
nuestro Convento de Monte-Sión, adonde le había precedi
do, hacía ya algunos años, su hermano mayor, JVIanuel, cono
cido en la Congregación como fray Benito l\1.a de Burriana. 

En Torrente, Salvador forma parte del grupo de seráficos 
que empieza a formarse por aquellos años, y estudia latín y 
humanidades. 

El 8 de diciembre ele 1899 viste nuestro hábito, cambian
do su nombre por el de fray Laureano M." de Burriana. Un 
afio después -en la fiesta ele la Im11aculada- en1ite sus pri
n1eros votos. 

Cursados en la misma Casa de Torrente los estudios filo
sóficos, pasa en 1902 a la cmnunidacl de Santa Rita a iniciar 
los teológicos. En esta Escuela hace los votos perpetuos el 
12 de abril de 1907. Unos meses más tarde -en septiem
bre- es ordenado sacerdote en Valencia. 

Tras su ordenación, el P Laurean o forma parte de las co
tnunidades del I\-fonastcrio de Yustc, Santa Rita, San Nicolás 
de Bari, Monte-Sión, San l-Iermenegildo y Noviciado San 
José. Desempeüa el cargo de superior en Yuste, en Teruel, en 
Goclelb y en Dos Hermanas. Es consejero y secretario gene
ral desde 1926 a 1932. 

Al con1enzar la guerra espaüola, el P. Laureano -desig
nado ya para trasladarse con los novicios a una finca france
sa, cercana a Cambó-Les Bains- está aún de vicesuperior en 
Godella. Encontrándose el P. Valentín, superior del Novicia
do San José, de visita familiar en Torrente, y no pudiendo re
gresar a Godella, le toca a él hacer frente a quienes preten
den incautarse del establecit11iento. Con valentía v firmeza 
exige a los responsables del asalto -cotno cond{ción para 
abandonar el centro- un docun1ento escrito. Son 1non1en
tos de gran tensión, de largas discusiones. Al tlnal consigue 
el deseado documento. Pero cuando se dispone a abandonar 
el edificio, junto con el resto de la con1unidad, escucha que 
preguntan a voz en grito: 

-¿Dónde está el P. Laureano? 
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Era el jefe de las tropas que se habían adueñado de la 
Casa, que se arrepentía del documento entregado. Con ma
los modales le arrebata al P. Laureano el papel que momen
tos antes le había consignado y le ordena: 

-Ya estoy harto de contemplaciones. Siga adelante. 
Y dirigiéndose a las tropas, les dice: 
-Al que vuelva la cabeza, le pegáis un tiro. 
Así tennina la historia de la salida de nuestros hermanos 

de la Casa Madre. El P. Laureano no había conseguido lo que 
deseaba, pero nos ha dejado un primer ejemplo de su entere
za ante las dificultades del momento. 

Distribuidos los religiosos en pequeños grupos, el P. 
Laureano se dirige con algunos a Torrente, donde encuen
tra refugio en casa de nuestra bienhechora Trinidad Nava
rro. Durante casi dos meses hace aquí vida cotnunitaria 
con los religiosos que le acornpañan; colabora en los 
guehaceres de la casa y aprovecha sus tiempos libres en la 
oración y en la lectura mediatativa del Libro de Job. El 14 de 
septiembre de 1936 es detenido junto con su hermano, 
fray Benito, y en la madrugada del día 16 sufre violenta 
tnuerte, dando testünonio de su fe, en la :0.1asía de Calaba
rra, Turís. Tenía cincuenta y un atl.os de edad y treinta y 
seis de vida religiosa. 

El P. Lat!IWJJIO M." de Brmianafue NI! re!{gio.ro pmdente, fiel al 
cttmplimiento de St!S obl~gaciones_y co;; una intensa vida de oración. 

De ánimo gmeroso )' co¡;¡pa.ril/o, es!two atento a esmc!Jar los clamo
res)' necesidades de /os !JermaJJOJ)' a qfrecerles una qprda ificaz. 

F-lr!)' ¡¡¡¡a anécdota que pone claramente de man{fiesto SI! capaci
dad de mi.rericordia con el !lecesitado: (?..,41 ser diJue!ta en Espmla la 
Compa1lía de Jwí.r durante la .l'epmda República, el P. La;mano 
.re diti,gió a /a re.ridmcia de dicbo.r re/(.r,iosos en T/alencia] le dijo al 
rector: aPadreJ JJenp,o a lleJ!ar!JJe a uno de lo.r rel(rJosos ancianos de 
JI! col!m!lidad, nosotros cuidareJJJOJ de éF'. El superior de los jesui
tas} emocionado por el detalle} /e conte.rtó: ~~\To Jabe wánto .re lo 
~gmdezco, padre. /lquí Pienen muc/Jo.r a ofrecer a.ri/o a lo.rje.rNita.rJ 
pero la mayoda n;e piden que !e.r ¡¡;ande 1111 padre docto qne pmda 
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qjcrcer aún la tarea docente. U.rted, en cambio) !lle pide tilla penoJJa 
anciana para cNidar!a'';> 1. 

Preocupado por la expansión de la Co1\g¡~gación -a la que queda 
entraiiablemente-) el P. Lmrea11o fomentó también una promoción 
Pocaciona¿ que atrqjo muchos religiosos a nuestro !Jtstituto. 

Tanto en la admi11iJfración local COIIIO en la .recre/aria gmeral se 
dirtingnió por la puloitudyjidelidad con que de.rempdó JIIJ cometido.r. 

Tenía l!_,rtll1 detoción a j\Iuesfra hfadre de los Dolores)' a San 
Frcmcisco de .r1JÍJ. 

Bibliografía: Cf. GnufN-Roc\, i\Turologio de la CoJ{grrgftción, p.178-181; 
Smp,m;¡ (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.410; Roe\, T., Hú
toriadtlrl Congre;gación, T. III p.J08-109 y 115-116 y T. VII vol. 1 p.576; 
Roe.\, T., Historia dd Co!e,gio SaH .i\Tico!rí.f de Bar¿ p.35-36 y 46; VIVES, J.A, 
Hombrfs to!l prtJ/(1 de JNdrtirfJJ p.85-89: Poúlio mper JNm1pio, esp. IJ!ihn;I(I¡;O 
p.82-86 y 93-104. 

Día 16 

Fray Benito M." de Burriana 
Manuel Ferrer Chordá 

(1872-1936) 

26-11-1872 Nace en Burriana, Castcllón (España). Hijo de J\hnuel 
y Viccnta. 

21- 6-1890 Ingresa en el noYiciado, Torrente. 
17- 5-1892 Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 

trienales. 
3- 6-1895 Renueva sus votos trienales en i\.Iontc-Sión, Torrente. 

1 Testimonio referido por d padre ¡\Jfredo Roig Este\·c al autor de este lihro. 



1892-1896 
11-1896 

5- 6-1898 
14- 2-1909 

13- 9-1915 
15-10-1920 

1922 
23- 7-1926 
20- 7-1932 

16- 9-1936 

14-11-1990 

Forma parte de la comunidad de Torrente. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, 1hdrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
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Trasladado de Santa Rita a la Colonia San Henncncgil
do, Dos Hermanas. 
Destinado al Noviciado San José, Godclla. 

Trasladado al Colegio I'undación Caldeiro, lv!adrid. 
Trasladado al Reformatorio del Buen Pastor, Zaragoza. 
Nombrado consiliario de la Casa de Zaragoza. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, Jvladricl. i\ 
esta comunidad pertenecía cuando sobrevino la guerra 
civil. 

l\Juerc en la i\Tasía de Calabarra, Turís, dando testimo
nio de su fe. Está enterrado en la capilla de los mártires 
ele nuestra Casa de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

Manuel Ferrer Chordá nace en Burriana, Castellón 
(España), el 26 de noviembre ele 1872. 

Contaba pocos años de edad cuando la tragedia visita su 
vida. Su madre, joven aún, n1archa inesperadamente al en
cuentro del Señor. Con el tiempo, su padre contrae nuevas 
nupcias, y de este matrin1onio nacería su hennano Salvador, 
conocido en la Congregación como P. Laureano M.' de Bu
rnana. 

A principios de 1890, Manuel, sintiéndose llamado por el 
Señor a la vida religiosa, se encamina a nuestro Convento de 
Monte-Sión, del que había oído hablar a un paisano suyo que 
le precedió en la vocación atnigoniana 1• 

Cumplido el tiempo de postulantado, viste nuestro hábi
to el 21 de junio de 1890, cambiando su nombre por el de 

i Este paisano se llamaba Blas 1\.IuOoz :i\fanriquc, y Yi"tíó el hábito el 29 de di
ciembre de 1889, con d nombre clcjlt?r Bcuito M." de BmTiaJia. Egrcsado de la Con
gregación antes de que l\Ianucl Fcrrer Chordá ingresara en el fl(n"iciaclo, los supe
riores decidieron imponer a éste el mismo nombre rcli~:,:rioso que había llevado 
a(¡uél. 
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fray Benito M.' de Burriana. Dos aüos después -el 17 de 
tnayo- emite sus prin1eros votos. 

Después de su profesión permanece en el mistno Con
vento de Torrente -dedicado principalmente al ejercicio de 
1a limosna- hasta que, en noviembre de 1896, es trasladado 
a Santa Rita. En esta Casa -donde hace los votos perpetuos 
el 5 de junio de 1898- entra en contacto directo con la mi· 
sión propia de la Congregación. 

Su vida posterior discurre entre las c01nunidades de Dos 
Hermanas, G-odella, Zaragoza y Caldeiro. 

Al iniciarse la guerra espaí'íola y ser desalojada nuestra 
Casa de Caldeiro, fray Benito logra salvar ele momento su 
vida y llegar hasta su pueblo natal. En casa de sus familiares 
encuentra cobijo por algunos días, pero éstos -temerosos 
de las represalias que pudieran sufrir en caso de ser descu
bierto allí- le aconsejan que busque nuevo refugio. Sin que
jarse ni lan1entarse, se dirige a Torrente, y el 14 de agosto es 
acogido en la mistna casa donde se encontraba su hermano, 
el P. Laureano. Un n1es n1ás tarde es detenido, y en la n1adru
gada del 16 de septiembre de 1936 sufre muerte violenta, 
dando testin1onio de su fe, en la :0...-fasía de Calabarra, término 
tnunicipal de Turís. Tenia sesenta y tres aii.os de edad y cua
renta y seis de vida religiosa. 

Ra{gos camctedsticos de la ¡m:ronalidad de fray Benito i\L a de 13!1· 
mana jimm1 la bondad, la sencillev la !Jllmi!dac/, la jicle!iclad en el 
mmp!imiento de s11.r obligaciones_y el amor al tmbqjo. Pero, por encima 
de todo, se diJtilwpió por su e.rpírit11 de oración. Este e.rpíritu -_pre.rm
te siempre en Jlf JJida- se pwo partimlarmmte de manifiesto en lo.r 
momentos de persemción q11e precedieron a JJI ;;¡uette. Te.rt(~o.r pre.ren
ciale.r t!firman q¡¡e dmw;te lo.r día.r que _permaneció rift(r,iado en To
rrente era caJi impo.rible trabar com:ersación con él, pue.r estaba comple
tamente cleclicaclo a fen;orosa OIY!CÍÓ/1. El 12 ele .reptiemb1~, festiiJic/acl 
del Dll!ce Nombre de i\1mia -miar/en los /est(gos-, rezó COII tan/a 
imiJtencia el Ro.rario1 que la súfora de la casa llegó a p¡yguntarle: (t¿_i_\io 
le dllela la boca de tanto rezar?>; .A lo que contestó .romimte jiny Bmi· 
lo: d-Ie!)' que ob!{gar a lr1 Santí..rima T/irgen, pues en e.rta octal}(! habrá 
,grandes co.ra.w. 
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En el tielllpo q¡¡e .re dedicó al desempei1o de nNe.rtm misión e,rpecífí
ca lo,__e,ró -gracias a su bondad de carácter)' a Sil mansedumbre)' pa
ciencia~ llli!J' buenos resultadoJ entre los mucbacboJ que le fueron con

fiado,r, 

J3iblio..w<?fía: Cf. Gun,U:~N-Rnc:A, ]\Yc{rok¿gio de/a Cotzr;rcgarió!l, p.181-183; 
Smgrm; (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.41 O; Roe\, T, Hú
toria de lr1 Cotl,_W'f¿;ación, T. III p.115 y T. VII vol. I p.388; VI\'E-S, J. A., HoJJI
brcs CO!I pa.f!a dc;;¡fÍrtin's, p.91-9S; Positio .mpr:r mmtyrio, esp. J¡!fontMiio p.86-90 
y 93-104, 

28- 1-1879 

15- 4-1907 
15- 4-1909 
1909-1911 
8- 4-1911 

21- 4-1914 
15- 4-1915 
26- 7-1918 

15- 7-1923 
5- 9-1924 

21- 9-1932 

Día 16 

Fray Bernardino M." de Andújar 
Pablo Martínez Robles 

(1879-1936) 

Nace en Andújar, Jaén (España). Son sus padres Ber
nardino y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, lvfonasterio de Yustc. 
Hace su primera profesión religiosa en Y nste. 
Forma parte ele la comunidad del },Jonasterio de Yuste. 
Trasladado de Yuste al Colegio Fundación Caldeiro, 
Madrid, 
Trasladado de Calcleiro a la Escuela Santa Rita, i\Iaclrid. 
Votos perpetuos en Sama Rita. 
Trasladado de Santa Rita a la Colonia San Hcrmenegil
do, Dos Hermanas. 
Destinado de nuevo a la Escuela Santa Rita, iVIadrid. 
Trasladado de Santa Rita a la casa de Zaragoza. 
Trasladado a Alcalá. 
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1- 9-1933 Destinado al Convento í\Tonte-Sión, Torrente. 

16- 7-1935 Trasladado al Noviciado San .José, Godella. Aquí le sor
prende la guerra. 

16- 9··1936 j\:iucre en la l\üsía ele la Calabarra, Tuds, dando testi
monio de su fe. Su cuerpo reposa en la capilla de los 
n1~1·tirf's de nuestra Cas:1 de Torrente. 

14-11-1990 Se abre en ·valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

Nacido en J\ndújar, Jaén (España), el 28 de enero de 
1879, Pablo Martínez Robles deja bien pronto la escuela para 
ayudar a sus padres, dedicándose al oficio de talabartero, que 
alternaba con los trabajos del campo. 

i\1ás tarde presta por algún tien1po sus servicios en un 
cortijo de la cotnarca, pero aquella vida alegre y bullangue
ra no se aviene con su carácter tranquilo, reposado e incli
nado a la oración, por lo que abandona el trabajo y marcha 
a Córdoba. En esta ciudad conoce v hace amistad con el 
hern1ano administrador de los Erm[taños de Sierra 1\1ore
na, quien le invita a conocer n1ás de cerca su género de 
vida. 

Entusias1nado con el atnbiente ele oración y de peniten
cia en c1que se desenvuelve la vida de aquellos eremitas, 
Pablo inicia con ellos el noviciado, pero a medida que pasa 
el tiempo se va percatando de que no es éste el camino por 
el que el Set1or le llama a su servicio. Aquella soledad, aquel 
silencio casi perpetuo no rünan del todo con su tempera
mento, que, aunque apacible y quieto, le hace tender tam
bién a la sociabilidad con sus sen1ejantes . .i\Janifiesta, pues, 
sus dudas al superior, y éste, convencido de que Pablo tiene 
aptitudes para otras formas de vida religiosa, se pone en 
contacto con nuestros hennanos residentes en el fvfonaste
rio de Yuste y les ruega le adtnitan a prueba en la Congrega
ción. 

A finales de octubre de 1906 llega Pablo al Monasterio; 
tras unos n1eses de postulantado, viste aquí nuestro hábito el 
15 de abril de 1907, cambiando su nombre por el de fray 
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Bernardino M.' de Andújar. Dos años después -en idéntica 
fecha- emite sus primeros votos 1• 

En 1911 es trasladado de Yuste al Colegio Fundación Cal
deiro, y tres años después a Santa Rita, donde hace sus votos 
perpetuos el 15 de abril de 1915. Posteriormente forma parte 
de las cornunidades de Dos Hermanas, Zaragoza, Torrente y 
Godella. En esta última le sorprende la guerra española. 

Dispersada la comunidad de Godella, Fray Bernardino se 
traslada el 25 de jdio a Torrente, donde encuentra refugio en casa 
ele unos familiares del P Valentin, pero en los últimos días ele 
agosto es detenido y encerrado en la pt1sión del pueblo. Final
mente, en la madrugada del 16 de septiembre de 1936 --acom
par1ado del P Laureano y de fray Benito-- sufre tnuertc violenta, 
dando testimonio de su fe en la Masía ele Calabarra, Turís. Tenía 
cincuenta y siete años de edad y veintinueve de vida religiosa. 

Fray Bernardino ¡1¡J." de AndtÍ¡arfue 1111 religioso obediente, senci
llo, fiely pmctual el/ el Clllllplimiento de s11s ob!z~aciones, )' muy exacto 
e11 la pcarda de la pobreza. 

Destacó también por Slf intensa ;;ida de oración, cu/th·ada con esme
ro deJde J!IS mios jm/eniles. Tmía gran del/Oció¡¡ a la Eucaristía, fl 

.Nuestra Aladre)' a San Francisco de ~4sir. 
Dedicado por !ac~~os mios a las labores de la cocina, de la enfml!C

Jia )' del ca!llpo, jXJienece a ese pf!rpo de primeroJ !Jermano.r nuestro.r 
que .re di.rtinguieron por su amor al trabqjo )' q11e, con su senJicio calla
do, humilde)' gettero.ro a DioJ en !o.r hermanos, noJ hacen recordar 
aq11ellas palabras de Jesús: <<¿Q11ién es mayor: el que está sentado a la 
;;;e.ra o el que .rime? ¿1\To es el que está sentado rt!a me.ra? P11es_yo e.rtqy 
en medio de vosotro.r como el que Úr!/O> 2• 

Bibliopqfía: Cf. Gtnui:!":-ROCA, I''<:errolopJo de la Con.._?,rr;_e,rlriótl1 p.176-!78; 
,_'\m~f!,fllll (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.407; VlVES, J.A., 
1-Iombrts con prwa de mártires, p.79-83; Positio strper mmyyrio, esp. D!formrtlio 
p.90-93 y 93-104; ROCt\, T., F-li.r!orifl de la COI{f!,H¿gación, T. VII vol. I p.S06. 

1 1\unquc el Noviciado de Yuste para religiosos coadjutores no es aprobado 
hasta el 19 de junio de 1909, parece ser guc fray Bernardino, por concesión espe
cial, hizo en el Monasterio su novici:ldo. Cf. RoC\, T., I-Ií.rtolia de la c:on,~t<'J!.arirín, 
T. II I p.256 nota 62. 

2 Cf. Le 22,27. 
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11~ 3~1894 

14~ 7~1912 

14~ 7~1914 

28~10~1914 

24~ 4~1915 

14~ 7~1920 

1915~1923 

23~ 7~1923 

6~ 3~1929 

7~ 5~1936 

30~ 9~1939 

2~ 1~1940 

24~ 6~1943 

16~12~1944 

23~ 2~1949 

19~ 7~1950 

30~ 7~1956 

10~ 7~1959 

16~ 9~1959 

En la Caso dd PadJ\' 

Día 16 

Fray Modesto Alabadi Antoni 
Fray Bartolomé M." de Alfara 

del Patriarca 

(1894~ 19 59) 

Nace en Alfara del Patriarca, Valencia (España). Son 
sus padres Vicente y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
1-lace su primera profesión religiosa en el Convento 
1\Jontc-Sión, Torrente. 
Trasladado al Noviciado San José, Goclclla. Forma par
te de la comunidad. 
Trasladado de Godclla al Colegio Fundación Caldciro, 
fdadrid. 
Votos perpetuos en Calclciro. 
Forma parte de la comunidad de Calcleiro. 
Destinado al Reformatorio Nuestra Señora del Cami
no, Pamplona. 
Trasladado a Colombia. Asilo San Antonio, Bogotá. 
Destinado a España. Colegio Fundación Calclciro, fv!a
drid . .Aguí le sorprende la guerra. 
Forma parte de la comunidad del Reformatorio de 
Pamplona. 
Trasladado de nuevo a Colombia. Asilo San J\ntonio, 
Bogotá. 
Destinado a la Casa de Lo yola, fvíadrid (Cundinamarca). 
Trasladado al Instituto San Rafael, lvfanizales. 
Destinado a San Antonio, Bogotá. 
Nombrado administrador del Asilo San Antonio. 
Nombrado administrador de la Casa de Barranquilla. 
Confirmado en el cargo anterior. 
Fallece en Barran quilla. Su cuerpo reposa en el panteón 
ele la Casa San Pedro, l\Iadrid (Cundinamarca). 
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En Alfara del Patriarca, Valencia (España), nace, el 11 de 
marzo de 1894, Modesto /\Jabadí Antoni 

Tenía unos diecisiete años de edad cuando, habiendo 
oído hablar de la Congregación, se presenta en nuestra Casa 
de Torrente, donde cumple el tiempo de postulantado. 

El 14 de julio de 1912 viste, en Monte-Sión, el hábito 
amigoniano, cambiando su nombre por el de fray Bartolomé 
M.' de Alfara del Patriarca. Años después recuperaría, a peti
ción propia, su filiación civil. 

Después de su primera profesión --que tiene lugar el 14 
de julio de 1914- es trasladado, primero, a Godella y, al 
poco tiempo, al Colegio Fundación Caldeiro, en el que hace 
sus votos perpetuos el 14 de julio de 1920. 

En 1923 pasa a formar parte de la comunidad del Refor-
111atorio de Pamplona; seis años tnás tarde recibe obediencia 
para viajar a Colombia como miembro de la comunidad del 
Asilo San Antonio, de Bogotá. 

A mediados de 1936 regresa a España y, casi inmediata
mente, le sorprende la guerra española en el Colegio Funda
ción Caldeiro, al que había sido destinado. 

Refugiado en i'dadrid, en casa de una familia amiga, fray 
Modesto despliega una intensa actividad durante la contien
da. En colaboración con el P. Tomás Serer -con quien esta
blece contacto epistolar 1- organiza la ayuda a los herma
nos encarcelados o refugiados en Madrid. Con su ingenio y 
trabajo manual recauda fondos para contribuir a las necesi
dades de la familia que lo ha acogido y para distribuirlos en
tre los religiosos. Y, a pesar de las circunstancias adversas, da 
en todo 1110111ento testimonio de su fe. Recordando estos 
años, el P. Ludovico lvl.' de Valencia dice: «Fray Modesto era 
para nosotros el enlace providencial, y he de confesar que no 
solatnente para nosotros, sino para nuestras hermanas Ter
ciarias Capuchinas, y hasta para cualquier religioso persegui 
do, y de modo especial con la familia que lo acogió. Supo 

1 1\!gunas de estas canas pueden encontrarse en Roe:\, T., Ili.rt(Jiir¡ de la CoiiJ!,li!· 
garión, T. IJI p.153-158, y en Gl'Ju.!';:-..:.ROC:\, 1\~tr/'IJk:gi() de la Üil{f!,!'eJ,acirJn, p.l 05- 108. 
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cumplir siempre con su deber. Creo que ésta es la mejor ala
banza que se puede hacer ele fray ModestO>> 2 

Restablecida la paz, fray Modesto está unos meses en el 
Reformatorio Nuestra Señora del Camino, hasta que el 2 de 
enero ele 1940 es trasladado de nuevo a tierras colombianas. 
Las Casas de San Antonio (Bogotá), Loyola (Nladrid), San 
Rafael (Nlanizalcs) y el Reformatorio ele Barranquilla se be
nefician de sus esfuerzos apostólicos durante esta su segunda 
etapa americana. 

El16 de septiembre ele 1959, agotado por los esfuerzos 
y los años, recibe en Barranquilla la definitiva visita del Se
üor. Tenía sesenta y cinco aüos de edad y cuarenta y siete de 
religioso. 

La l!ida deji"tl)' j\;[ode.rto AlabadíAntoni p11ede encuadrarse en 1112 

tríáJ~gu!o C!!J'OS véJtices seiia/an las camctedstica.r más salientes de s11 

po:rona/idad·f!le 11!1 re!¿~ioso! ;m educado!~)' 1111 bombre de !l!!lcbo senti
do com!Ín. Ttt!JO stiJ dqfectos_y soJJlbrasJ como todo JJJOJtal, pero siempre 
q11edaron a salt;o estas CHalidadeJ que lo caracterizan. 

E! hecho de ((Jen;)' de (pm·ecem re!{gioso es J!(f/ciente por JÍ miJmo 
para dtjar tras de JÍ una Íll!fJerecedera memoria. Y fit:D' A1odesto -con~ 
semente con SH consagración baHtiJmal)' rel{giosa- dio testimonio de su 
identidad /;a.rta en los !JJO!l!ento.r más d!Jlci!es que le tocó !JÍl.!Íf: En lo.r pri
meros aifos de prq(eso trmo que cumplir el servicio militm;] para !ibrar.re 
de situaciones que pudieran de.rdecir de su condición, .ro/fa rif!e.>donar así: 
((T/qy a e¡;ifar elpermitirme esto, porque Jé que eátándola la primera lJez. 
estq)' a sakwpero .ri cedo, estaré de.rmoralizado para lo sucesi!JOJ). J\Ti tan 
siquiera en el tiempo que J)ÍIJió jifera de la casa religiosa durante la ppnTa 
dq'ó de ser consecuente con s11 l!ocación, ed(ficcmdo por su integ1idad de 
;;ida a quimes le conocían_)' c01midan con él. 

Como ed11cador mmplió .m coJJ/etido con '-.gran competencia. Aunque 
conocía la témica pJico!~gica, a la q11e simió posifiJ;amente co11 su inge
nio\ fa razón r/e S!IS éxitos educatiVOS radicójimdamenfa/mente en e/ 

2 Cf. testimonio del P. Ludovico ?-.L" de Valencia, en RocA, T., I-listmi(l dr /(l 
Co!{w<gdrión, T. JII p.161. 

-' Fray i'vlodcsto llegó a realizar para el laboratorio psicotécnico de Bogotá n
rios aparatos parad examen psicoscnsorial (cf. RoC:\, T., 1-Iistmia df /(l CO!z~nptción, 
T. 11 p.173-i74). 
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eojo clínico» q11e tenía pam captar rápida!Jienle la pmonalidad del 
alumno qHe tenía delante. _/J;wdarlo por este don; sabía ex(f!_ir a los 
aiHti!IJOs todo lo qlfe podían)' sólo lo que podían dar de sí. J¡¡ pedac~ogía 
fue realirta) exigmle)' coJJI_Prensil!a a 1111 tiemjJo, entret~jida con las bro
mas)' las ¡;eras, que tanto m adran al e.rpíritujttl!enil. 

1-folllhre de mucho sentido cO!lJ!Í!l, se wtlió de él para el desempe;fo 
de los rliJtinfos miniJte1ios q~-te lej/1errm encommdarlos. 

Poseía, además, c¡¡a/idades mllsicale.fj qHe J!i_Po poner al ser!Jicio de 
losjó;;ems qHe ed11có 4 El coro polifónico de la Casa de San Antonio, 
de Bogotá, alcanzó bqjo s11 dirección gnm renombre en toda Colombia, 
)'algo similtir com{~11ió con los intemos de/ Colegio Sanl\afoel, de iVIa
llizakr. 

En la llirla de oración Je diJtinguió por su amor a 1'\!uestra lv[adre. 

Biblirz~rt(!!a: Cf. notas necrológicas en Pm!orl3mms 11 (1959) p.484-485; 
en E .. JjJC'rrmza)' Coopemción 7 (1959) n. 40 p.17, y en ./1/bomda 8 (1959) 
p.470-481; RoCA, T, Hútmia dt la Congrtgarióu, T. VII vol. Il p.200. 

Día 17 

P. Timoteo Valero Pérez 

(1901-1936) 

24- 1-1901 Nace en Terrientc, Terucl (Espai1a), siendo bautizado 
el mismo día en su pueblo natal. Son sus padres Jorge 
y l\üría. 

15- 9-1917 Ingresa en el noviciado, Godclla. 

4 Su obra musical queda recogida en i\1:\sc\J\EU., F., Can/r¡m/ alll{~o!liano, p.184 y 
261-263. 
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15- 9-1919 

1919-1920 

15-10-1920 

8- 5-1922 

31- 7-1924 
2- 9-1925 

15- 9-1925 
23- 7-1926 
29- 9-1926 
2- 8-1927 

16- 9-1928 
6- 3-1929 

27- 9-1934 
16- 7-1935 
17- 9-1936 

14-11-1990 

En la Casa del Padn· 

Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
Sanjosé, Godella. 
Forma parte de la comunidad de Godclla. Estudios de 
filosofía. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro, lvfac\rid. 
Prosigue estudios filosóficos. 
Destinado a la Jiscuela Santa Rita, l\1adricl. Estudios de 
teología. 
Trasladado al Reformatorio Principe de _Asturias, l\hdricl. 
Destinado de nuevo a Santa Rita. Reanuda estudios 
teológicos. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro, 1V1adrid. 
Destinado a 1-Jonte-Sión, Torrente. 
Trasladado de nuevo a la Escuela Santa Rita. Estudia el 
último curso de teología. 
Ordenado sacerdote en Goclella por el Padre Fundador. 
Destinado al Colegio Fundación Calcleiro. 
Trasladado a Teruel. 
Trasladado de Teruel a Santa Rita. 
i\Iuere en Vicálvaro (lvladrid), dando testimonio de su 
fe. Su cuerpo no ha sido recuperado. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

En Terriente 1, Terucl (España), nace, el 24 de enero de 
1901, Timoteo V alero Pérez. 

De pequeño ingresa en nuestra Casa de Teruel, donde cur
sa, pasados unos años, los estudios de latín y hun1anidades. 

El 15 de septiembre de 1917 viste nuestro hábito en Go
della, y dos a>1os más tarde -también en la festividad de 
Nuestra lv'fadre- hace sus prin1eros votos. 

Tras estudiar filosofía en Godella y Caldeiro, es destinado 
el 8 de mayo de 1922 a la Escuela Santa Rita para iniciar la 
teología. 

1 El anterior Nerrolo~~io situaba en Villarejo su nacimiento, pero su partida de 
bautismo certifica que fue en Terricnte. 
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En 1924, al hacerse cargo nuestra Congregación del Re~ 
formatorio Príncipe de Asturias, fray Timoteo es designado 
miembro de la primera comunidad, debiendo suspender por 
este motivo sus estudios eclesiásticos hasta el año siguiente, 
en que regresa a Santa Rita. 

Después de enlitir lo~ votos perpetuos el 15 ele septicn1-
bre de 1925, nuevas urgencias le itnpiden concluir el últitno 
curso teológico. Necesitando de su colaboración en otras 
Casas, los superiores le destinan primero a Caldeiro y poste~ 
riormente a :rvlonte-Sión, como organista. Finalmente, trasla
dado de nuevo a Santa Rita en 1927, puede terminar la carre~ 
ra sacerdotal y recibe el presbiterado en Godella, ele manos 
del Padre Fundador, el 16 de septiembre de 1928. Al otro 
día, en la fiesta de la Impresión de las Llagas de San Francis~ 
co, celebra su prin1era misa en el Noviciado San José 2. 

El apostolado sacerdotal lo ejerce ele forma sucesiva en 
Santa Rita, Caldeiro, Teruel y, finaln1ente, de nuevo en Santa 
Rita, donde le sorprende la guerra civil. 

Acogido en casa de unos fa111iliares suyos que vivían cn 
Madrid, el P. Timoteo logra salvar su vida durante las duras 
persecuciones religiosas que se sucedieron en la capital de 
España en el mes ele agosto; pero detenido, posiblemente 
por una delación, sufre n1uerte violenta, dando testimonio de 
su fe, el día 17 ele septiembre de 1936. Tenía treinta y cinco 
afíos de edad y diecinueve de vida religiosa. 

El P TiJJJoteo Va/ero Pérez -de inteligencia despinta)' de ánimo 
emprendedor e inquieto-- sobresalió, como tantos hermanos fl!teJtroJ, 
por s11 entr~~a c~emro.ra, saCJijicada.J' callada a losjólJe!le.f conjiado.r al 
cuidado pa.rtora/ de la Congr~~ación. Excepto algún peque;/o parénte.ri.r, 
J/1 1Jida re!Z_í!,iosa dismrre toda ella entre nuestros muchachos. En Santa 
Rita -donde est!IIJO 1111 total de doce a;!os-1/eiJÓ a cabo 1111a eficaz la
borpedagr{_~ica con /o.r menores. Su carácter abin10)' e:>..pansivo le rf_JNdó 
mucbo a J!p!1arse el afecto de suJ altmmos. 

2 Es.ta misa la celebró simultáneamente con los PP. Joa<¡uín i\[alonda, Crcsccn
cio Garda y i\Jigucl l\'huloz, ordenados, como él, el día anterior por el Padre Fun
dador. 
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Poseía lmwas cualidades JJJ!Isicak~ que .wpo poner al sen-'icio de 
los ben;Jcmo.~ solemnizando con el aCOJJI_Prdiamiento del órgano o del rlr
monio !aJ acciones !i!Já;giet~s. 

Biblio¿;raj!a: Cf. GLJI.JJ:~;-..:-Roc.\, Ncrro/o.._~io de la Co1(2,n;garión, p.214; SHr
J!,tliJI (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.408; Roe:\, T., [-[iJ!orirt 
dt! Colegio Sa11 i\;iro!áJ de J3ari, p.161; Vi\' ES, J. A, Hombres con pasta de márti
res, p.l45-149; PoJilio s11per J!Jtli!Jiio, esp. J¡!frm;Mtio p.158-161 y 161-175; 
RocA, T., I-iiJtoria de la COf(~r~garión, T. VII voL II p.345. 

16- 4-1866 

17- 5-1891 
4- 4-1892 

5- 4-1892 

17- 5-1892 

27- 6-1893 
19- 9-1893 

3- 6-1895 
27- 6-1895 
21- 9-1896 

Día 18 

P. Ambrosio M." de Torrente 
Salvador Chuliá Ferrandis 

(1866-1936) 

Nace en Torrente, Valencia (España). Son sus padres 
.José y lvfaría Rosa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. Era diácono. 
Ordenado sacerdote en Segorbe por J\fons. Francisco 
de i\sís Aguilar. 
Primera misa en Torrente. Asiste el Padre Fundador 
(OC 137). 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Comunidad ele Santa Rita. 
Comunidad de Torrente. Colabora con el P. maestro de 
!10\'JCJOS. 

Renueva votos trienales en j_\fontc-Sión. 
Trasladado a Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega·· 
ción. 



22 .. 
5-

25-
22-
2.). 

¿j .. 

9--1896 
6-1398 

ji). 1WJ9 
11-19(12 

(¡ .. 1903 

2-!90.=) 

Consiliario y preFecto de espíritu en Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rit-a. 
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Confirmado como consili<Hio de Santa Ríra. 
Confirm~1do una ve;;. más consiliario de S;mta Rita. 
Tras!:ldado de Santa Rita al ;\lonastcrio de '{ustc. \'icc
supcnor. 
Confirmado en el cargo de YÍccsupcrior de 'Yustc. 
Desde el 8 ele marl':o al 16 de agosto 1906 csL1 en Sant:J. 
Ri¡·a sw;r·ituyendo al P. ;\nlonio de T\fas¡¡magrc!J. 

4-12 19(!6 Nombrado cons.iliario de la Colonia San Hcrmcnegil

3·11-19()7 
22-11 .. 1908 
19- 6-1909 
1.) .. 1) .. )911 

21- <f .. 1914 

28~ 10-191"1 

11· 9 1 'll S 

18- 9 .. 1916 
2- 7 191' 

n.. 3 1919 
12- 7 1919 
n.\1) .. 1920 
18-12- J 922 
31- 7-1924 

2- 9-!925 
23 .. 7~1926 

29-12-1927 
21). 7.19.12 

16- 7-1935 

18- 9-1910 

14·11-1990 

do, Do::. í·Jermanas. 
Dcstinr~do a Sanw Rita. Consiliario. 
Nornhrado \-iccsupcrior de la C>~sa de ·Yuste. 
Nmnbrado maestro de novicios en Yus\c. 
Trasladado ;¡J Colegio Fundación Caklciro, \L!drid. v¡ .. 
ccsupcnor. 
Destinado de nuevo al \lonastcrio de Yustc. \'iccsu .. 
pcnor. 
Trasladado al Noviciado San .José, Godclb. Viccsupe .. 
rior \. \'iccmacstro de novicios. 
Destinado ni Com.-"cnto :\Tonte .. Sión, Torrente. Víccsu
pcnor. 
Tntsladado ;¡ In Escuela SatHa Rita, Madrid. 
>\ombrado consiliario de la Casa de Torrente. 
l\ombritclü \·iccsupcrior de Caldeiro. 
Trasladado a la Esencia Santa Rita. 
Trasladado a Gock\h 
Nornbrado viccsuperior del Seminario San .José, Codclh. 
Destinado a Caldcíro. Consiliario. 
Trashvhdo al Reforrnatorío Príncipe de Astl..wias, ]\:[adrid. 
Prefecto de espíritu ele los religiosos estudi;mtes de! Se·· 
minarin Seráfico San José, Godclla. Consiliario de la 
comunidad. 
Pan·icipa en el V1 Capítulo Gcncntl como WlGl.l de Godclh. 
Nombrado vicesupcrior de i\Iontc-Sión, ·l·orrcnt'c. 
Confirrnado Yiccsupcrior de h Casa de Torrente. Aquí 
le sorprendió h guerra. 
Mucre en Torrente, dando testimonio ele ~u fe. Su cuer
po reposa en la capilla de los mártires de nuestra Casa 
de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Bcatitl·· 
cación por martirio. 
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Nacido en Torrente, Valencia (Espaüa), el 16 ele abril ele 
1866, Salvador Chuliá Ferranclis siente desde pequeño la lla
mada ele Dios a la vida sacerdotal. Finalizados en su pueblo 
natal los estudios secundarios, muestra deseos de cursar en el 
Sen1inario de Valencia la carrera eclesiástica, pero las cortas 
posibilidades econÓ111icas de ~u familia no pueden sufragar 
los gastos que supone su internamiento. Sahrador no se desa~ 
nima. Con el arrojo e ilusión de sus at1os juveniles se coln
promete a seguir estos estudios como alumno externo. Cada 
111añana, acompañado de dos amigos ~uno de ellos FcJjpc 
Miquel 1, hace a pie los varios kilómetros que separan el cen
tro escolástico de su casa paterna, para de nuevo deshacerlos 
al atardecer. Son años de sacrificios y privaciones que se ven 
compensados por el brillante resultado de sus exátnenes y 
por su ilusión de llegar al sacerdocio, que ve cada día n1ás 
cercano. 

Estaba ya ordenado de diácono cuando se plantea el to
n1ar una decisión que can1biará el rumbo de su vida. Todos 
en su casa se afanan, alegres, por ultimar los preparativos de 
su ya próxima prin1era misa; pero él vive en su interior un 
drama que no se atreve a expone1·Jes. Desde hace algún tiem
po, su querido coadjutor de Torrente, D. José Ivléndez 2, ha
bía vestido el hábito amigoniano en la Cartuja del Puig, y allí 
se había dirigido también Felipe Miguel, su compaüero de 
estudios y fatigas. Salvador siente que también a él le llama el 
Señor por el tnismo camino, pero le apena pensar el desen
canto que esta decisión pueda causar en casa, r patticu1a1·-
111Cnte a su n1adre. Un día, cuando debía volver al Se1ninario 
para iniciar el último curso, se decide por fin y se dirige al 
Convento ele Montc-Sión, donde habitaban ya nuestros her
lnanos. 

El17 ele mayo ele 1891 viste el hábito de la Congregación 
y cambia su nombre por el ele fray Ambrosio M." de Tbrren
te. Al ailo siguiente -siendo todavía novicio- es ordenado 
sacerdote en Segorbe, cantando al día siguiente su primera 

1 En la Congregación, P. Ignacio l\I." de Torrente. 
F.n la Congregación, P. José i\{:' de SedavL 
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misa en Monte-Sión 3. Y el 17 de mayo de 1892 emite sus 
primeros votos. 

Su vida religiosa transcurre en las comunidades de Santa 
Rita -donde hace los votos perpetuos el 5 de junio de 
1898-, Monasterio de Yuste, Colonia San Hermenegildo, 
Caldeiro, Noviciado San José de Godella, Reformatorio 
Príncipe de Asturias y Monte-Sión. Durante algún tiempo 
desempeil.a en Yuste el cargo de n1aestro de novicios. 

Al comenzar la guerra espaii.ola, el P. Ambrosio, que esta
ba en Torrente, busca refugio en casa de su familia. Aquí es 
acogido en compafiía de otros religiosos, con los que hace 
vida conventual, hasta que el 29 de agosto es detenido y con
ducido a prisión, donde es el aliento y el padre espiritual de 
sus compm1eros de encierro. 

Finalmente, el 18 de septiembre de 1936 lo sacan de la 
cárcel, junto con otros hennanos nuestros, y lo conducen ha
cia el lugar llamado «Font de la Mantellina». 

Por el camino, el P. Ambrosio anitna así a sus hern1anos: 
--¿Qué n1éritos habrá visto Dios en nosotros para otor

gamos la paln1a del n1artirio? ¡Pensétnoslo bien ... ! ¡C~racias, 
Señor, por la inn1erecida gloria que nos das! 

1\Jomentos antes de morir, dirigiéndose a quienes se dis
ponen a matarle, les dice: 
~Os perdono de todo corazón, porque sois unos enga

i1ados, y Dios se vale de vuestro engaño para concedernos 
un tránsito tan feliz ... Yo os prometo rogar a Dios, desde el 
cielo, por vuestra conversion. 

Luego pide que lo desaten: 
-¿Para qué? ~pregunta uno. 
-Para bendeciros. 
Como única respuesta a su súplica recibe un etnpujón 

que lo derriba por el suelo. Pero, alzándose como pudo, hace 
con las manos atadas la bendición sobre ellos. 

Después se dirige a sus compaücros, exhortándoles con 
gran alegría a prepararse a bien n1orir; les da la ilbsolución 

·' Sus compaücros de ordenación y primera misa fueron: el P. Carlos I\{~ de 
Cuan, el P. Ignacio ;\1.~ de Torrente y el P. Manuel i\J.~ de Alcala!í. Cf. OC 137. 
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sacramental )\ mientras pronuncia en latín, Tn JJ!fmttJ !JJaJ, Do
JiJÚ?CJ co;;;;;Nndo spiritm;; Jlte!r;;J1 una descarga acaba con su vida. 
i\lor.ía de esta nunera, dan el o 1·csrimonio de su fe, a los seten
ta ailos de edad y cuarenta :y cinco de vida religiosa. 

¡-::;¡P. /111!/Jrosio Al." de Torn'n!tfifl.' mw r·r:rdddera ~florcci!!d!.> del 
jmdín am(~o1Jiano. E/1~ Flmdado'; mando oía .rtt no!JJ/Jre, JJH!l'Ía con 
t~dl!lin:rcióí!la crzbc:zdJ c.x.·c/¿¡;;MIM: <~¡~_/1/J1 d P /);;;/JmJio ... . ~j tm·itJtt 
JJJI!cboJ re/(¡¿jo.ro.r .rmcillo.r.J' blfmilde.r w;;;o /!. .. /;; ·• 

Y eJ que la .renci!lcz. la b!fmilr!rrd, la_f;obreza} la obedimcifl, el si
lencio _y toda lr1 Jerie de ¡xqtte/ia.r rir!urles que r-ot!f¿gunm la IIIÍJIOJidad 
fmmifcrmafueron e/¡¡;~¡yor d;~rtintil:o m la Firla de Jl!feJiro /wJIIrmo. 

Lle!krdo jJor J!t IJH;;;i/dar~y Jt'JJci!le.'(· 110 .re comirlení mt!Jm rl¿~no de 
estar alfreJJk de ¡¡;;a ((IJJJIIIÚr!arl, rN}M~<.cmrlo, con nrr;?o.r_ )' .uíplims, laJ 
¡n·o¡wF.rlil.r que .re le hicieron r:·n eJte .rwtido. 

T(:nía la m.rtmNbre de rtJa!tar sim1;rc m lo.r r!c!JifÍJ lo J)o.rili!}Oj 
jJr~fnia callcn:1e rmleJ que se¡Jri/ar en llíl bermaíJO a(~mM ri~Jitiefl(ia. 
Con e.rta actit11d confribi!)'Ó m ,gran 111rmera al crccilllienlo de la armo
nía Cúil!l!ílifaria e11 laJ di.rfinlaJ Ca.raJ donde e.rtftPO de j(r¡¡¡i/ia. 

Jdmt(fimdo mn JI/ ¡¡¡ini.rterio .wa:n!ota/, .mjJO fnmJ;11itir laj(! a lo.r 
a!mJJIIOJJ a la.r R(!ll/r:J rk los alru!erlores a f}'(mé.r dt la cateqlfe.rÍs} rk la 
direcció11 cJjJiri/11a(y de la administración r/(' lo.r sru:rr¡¡;;ento.r. E11 todlfs 
laJ ca.w.r do!!dc FiFió, pero e.r:¡xcialmmte m Torrt!!l/eJ firc ¡¡¡¡ Perdadao 
<rapóJto/ del CO!(ft.ronarim>. 

Era, ade111d.r, 1111()' jérroro.ro r:;; la celchczáó;; e;;mi'ÍJlica j NI ti 
rez.o de la _Liim;gia de la.r 1-1o}'(u. <(El brn:iario -·-~.rolla decir---· es la 
!Irme de oro q¡¡e a los nJ~'gioJo.r liOJ abre el cielo>>. 

Bibiiq~l~tfia: Cf. R. i\. G, Rtrrnwdo Padrr /Jm!m1.rio de F{J!TtJJk_. jlor,·ti/.ia 
frrmr-ista!ltl. en b colección Afrírlirt_f rk la ji', Mmr.f dt lii jlt~llia (V~lcnci;-¡ 'J T'J9); 
Gtni.J,f'8-Rf)C\, Sr'trolo._sio dc Ir~ c~,í~~n::;f1ár;í;_, p.I8J··137; .\'m;grm; (número 
extraordinario. Bodas de Diamante), p.4fl'; Rnc-\, T., Uislori(! dr la Cr,i{~i'l'
garió!J1 T. I p.92; T IIl p.1 '16: T VJJ vnL T p.Y16; Vn·¡:::-:.,J. i\., J]o¡¡¡fm:r m¡¡ 
jMrfa dt mrhiire.r, p.97 -1 ()!; Poúlio .mpcr war(pio, esp. h!frm¡;atio p.6J.(¡_:) y 
93-104. 

4 Testimonio recogido por R. ;\.C., Rrt'tm!do J!mh·. f¡;;/;mxir¡ de Trmn;tt. p.l8. 



1 S~ 10-1911 
15~10--191} 

19131916 

2- 5~1916 

15--10-1918 
29-- S-·19:~n 

16- 7-1920 

8- 5~1922 

3-· 4-1925 
7- 6--1925 
2- 9~1925 

23~ 7-1926 
29- 9-1926 
29-12~ 1927 

16- 7-1929 
1 ~ 9-1929 

Día 18 

P. Valentín M." de Torrente 
Vicente Jaunzarás Gómez 

(1896- \ 936) 
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Nace en Torrente, Valencia (Espai'ía).l--lijo ele Vicente y 
Francisca. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
I--hcc su primera profesión religiosa en ~Jontc-Sión, 
Torrente. 
Forma parte de la comunidad del Asilo San Nicolás, 
Tcrucl. Estudios filosóficos. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldcíro, ?vfadrid. 
Estudios de teología. 
Votos perpetuos en Caldeiro. 
Ordenado sacerdote. Forma parte de la comunidad de 
Caldciro. 
I\ombrado vicesuperi()r y administrador de la Cas;:¡ de 
Tcrucl. 
l\ombrado presidente de la Colonia San Vicente Fc
rrcr, Burjasot. Ton1a posesión en julio ele 1923 cuando 
se inaugura la Casa, mientras tanto está en ?vladrid. En 
1924 deja Burjasot para ir <ll servicio militar en J\:lclil!a. 
Destinado a la Escuda Santa Rita, 1Vfadrid. 
Trashtdado a Caldciro. 
Vuelve a Santa Rita. Profesor de psicología experimen
t-al y p~iquiatría de los teólogos. 
Nombrado superior de Tcruel. 
Non1brado superior dd Colegio Fundación Calcleiro. 
Participa como superior de Caldciro en el VI Capítulo 
General. 
Nombrado superior de la Casa de Zaragoza. 
Destinado a Colombia. ;\silo San ;\ntonio, Bogotá. 
Llega a San i\ntonio el 12 de noviembre. 
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10- 7-1932 Participa en el VII Capítulo General como vocal del 
Asilo San Antonio, Bogotá. Había llegado a Cádiz el 5 
de junio. 

20- 7-1932 Nombrado superior del Seminario Seráfico San ¡\nto
nio, Pamplona (España). 

16- 7-1935 Nombrado superior del Seminario Seráfico San José, 
GodeUa. i\guí estaba al comenzar la guerra civil. 

18 .. 9-1936 i\·Iucrc en Torrente, dando testimonio de su fe. Está en·· 
terrado en la capilla ele los mártires de nuestra Casa de 
Torrente. 

14-11-1990 Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

El 6 de marzo de 1896 nace en Torrente, Valencia (Espa
ña), Vicente Jaunzarás Gómez. 

Educado en sus primeros años en la escuela que regenta
ba en su pueblo natal D. Victoriano Andrés, da tantas tnues
tras de su despierta intehgencia, que el buen nuestro llega a 
reconocer que elnii1o no tiene ya nada que aprender con él. 
Sus padres piensan entonces internarlo en el Seminario de 
Valencia, pues Vicente había manifestado en más de una 
ocasión su deseo de ser sacerdote, pero, dada su corta edad, 
deciden dejarlo al¡.,'lín tiempo en Monte-Sión para que estu
die los primeros latines con nuestros seráficos. Un día 
~cuando creen que ya es hora de que n1arche al Seminario 
Conciliar- su madre se presenta en :i\fonte-Sión para reco
gerlo; sin en1bargo, Vicente se niega a abandonar el Conven
to, alegando que se encuentra n1uy a gusto y quiere ser Ter
ciario Capuchino. Tanto insiste su madre en Llevarlo consigo, 
que el nifio se tiende en el suelo diciendo que se lo llevaría, 
pero a costa de su salvación. Ante esta reacción, dotl.a Fran
cisca cede, llorando, a los deseos de su hijo, en los (JUC ve .re
flejada la voluntad de Dios. 

El 15 de octubre de 1911, Vicente viste, pues, nuestro há
bito, cambiando su non1bre por el de fray 'v'alcntín .i\'L:l. de 
Torrente, y dos años después -en idéntica fecha~ emite 
los primeros votos. 
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Realizados los estudios ele filosofía en Tcrucl v los ele teo
logía en Madrid (Caldeiro), es ordenado sacercl¿lte el 29 de 
mayo ele 1920. Dos m1os antes -el 15 ele octubre ele 1918-
había hecho sus votos perpetuos. 

Poco después de su ordenación es notnbrado vicesupe
dor y administrador del 1\silo San Nicolás de Bari, de Teruel, 
y al hacerse cargo nuestra Congregación de la Colonia San 
Vicente Ferrer, ele Burjasot -el 8 de mayo de 1922-, pasa a 
ser su pritner director. Dos años n1ás tarde, cuando se deja 
esta casa, el P 'lalentín es destinado sucesívmnente a las co
munidades de Caldeiro v Santa Rita. En esta última se encar
ga ele dar clases ele psic¿,logía experimental y de psiquiatría a 
los teólogos de la Congregación. 

En 1926 se hace cargo ele la dirección del Colegio C:aldei
ro. Durante su estancia en esta Casa, visita, acompañado del 
P. Pérez, en el verano de 1928, el Centro ele Moll 1• Nombra
do superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, permanece 
en Zaragoza tan sólo unos meses, pues en septiembre de 
1929 recibe obediencia para trasladarse al Asilo San Antonio, 
ele Bogotá. 

Llegado a Colon1bia, el P. Valcnti_n se encarga de organizar 
el laboratorio psicológico de la Casa, logrando ~n íntinu co
laboración con el P. Arturo Domínguez- que nuestra Institu
ción sea reconocida como 1nodclo en su género por las n1ás al
tas autoridades de b nación. El doctor Bejaran(\ catedrático de 
la Facultad de lvledicina de Bogotá, tras su visita a San Antonio, 
llega a reconocer delante de monsci1or Camargo: «l'vionseúor, 
tne es grato decide que hace un ai1o visité Europa y vi algo pa
recido a esto; pero nada superior, ni tan siquiera iguab z. 

l)e regreso a Espai1a en 1932, es superior de nuestro Se
nünario de Pamplona, y desde julio de 1935, del Noviciado 
San José, de Gocldla. 

Al iniciarse la guerra espai1ola, el P. Valentín -que se en
cuentra de visita famiUar en su pueblo natal-- no puede re-

1 Cf. Roe.-\, T., I-JútMú de lr1 C(l;~~,.,;garión_. T. lJ p.229-23fl. 
2 Cf. Cart~l del P. Valcntin, citada por Rnc.-\, T., I--!útori(l tk /11 CoJ~gn;;mid11, T. Il 

p.J73. 
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grcsar a su comunidad, por lo que se dedica a atender a los 
hermanos de J\Jonte-Sión. Habiendo tenido c¡uc huir precipi-
tadamente de Torrente el P. Prudencio lvL'"' de Palmera --·-·Su

perior de esta comunidad··---, es el P. \'alcntin c¡uicn se encar
ga de hacer frente a C]Uicncs quieren incautarse de la Casa. 
Les acompai'ia, puc:-;, en d registro de todo el cdiúcio, y aJ .llc
uar a la idcsia, con gran valentía v riesgo, abre el sagrario \. 
~onsumc~~b Eucarisl:ía que alli se" con~crvaba, micn\ras lo~ 
asaltilntcs se decían: «Esperemos a cpJc termine de desayunar 
el fraile:>>. Comentando postcriorn1cntc este hecho con su 
hermana, el P. Vakntín le confiesa: «Estoy orgulloso de c¡uc 
no hayan cometido un sacrilegio». 

Desalojado el con-Fcnto., el E Vn.lcntin ~exponiendo su 
vida-~ se ocupa de buscar acomodo a los hcrn1anos de 
1\fonte-Sión y de C-odclla que no tienen familia cercana y no 
saben aclúnde dirig-irse. ;\ varios de los religiosos los lleva a 
su propia casa, haciendo con ellos vida comunit<tria, hasta 
que es apresado a finales de agosto. El 18 de septicn1brc de 
1936 sufre muerte violenta, dando tcstin1onio ele su fe en el 
Jug-ar llamado «Font de J\lantdlinm>. Tenia cw1rcnta aí1os de 
edad y veinticuatro de vida religiosa. 

El P. l>'á/enlín )\1." de Torrente deJtacó j)()r Jll jlrlelirlad a la 
m"drl de oraciÓl!.J por Jlf entuJiasmo CJl el {jerticio de Jltle.rlra miJ!ón 
eJj)ec(fica. 

Afi!J &!'o! o de la cdebmrió11 e!fcaríslica_, promraba dm!e la mq_ror 
.wk;;m¡dad._r eJ_j)lfíldM· li!th;gico. Pr~jh:aba //JI l-'CJY!adero amorjllia! a 
i'VHeJ!rü Aladre. )''"_!/te tan exacto durrmlf' IIJda .f/1 liida m la práclica 
r!t! t.YOil!Cil de ml?Ct;mcia, q11e coílsta q¡¡e lo bizo inci11JO el mi.'I!IO día de 
.ílf /}J/1/!J"ir'. 

Idmtificado con la aclilllrl ;;¡iJericonlioJa dcl13t1Cfl Ptlslor ··--que 
!J/fJCa a !~t ot·~ja perdidrJ)' rllllrl cOi! mrÍJ intenJirlad allí do11rle /)C !liJa 

mayor mrmcia-) el P r/ft!enfíll solía nj)l.?/ir que jJrlrt! !líl ](:nitnio 
({;jmr/Ji¡¡o flO debe r:xÍJf/r e/;;¡¡¡tfMCÚO d(jla/ 

Su ajJrerio jJor la l'omáón cu¡¡~~onirma lo traíl.flllifía de !al illclllem 
en JlfJ <~csfo.r)' pala!m:t.lJ t]_!fe (!í//IIJÍt!JJJHtba a los .rer~'fficos tlhmrlo k.r /.w
/?lr!btl rk la C:"o!<f!,iY~f!,dÚÓI!] dt NIJtJ!ro djJoJ!o/arlo. 
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Rel¿sioJo bmm!rle] .rencil/o} r!/111 Jimrlo .r;tperior 110 le imporlabd 
armrlillr!IJ(' rklrmlt df ;m rel(~ioJo j){IJYI jxrlirle Jxrr/ó;; CJ!r!íldo COí?Jide
raba q11t Ir !1übÍr! rfrndido. 

Hombre dt gran od!mt? jJJiro!r{_::,lcfl, ruiJJJi!ó romo ¡;om.r lo.rfmdt~·· 
;;;e!ltrJJ de i!!U'Jim JÍ.r({:¡;;a perlr~g~~im_y !oJ dio a conocf'r a lrt!l/(r rk di-
1-'dt:l't'l.f mí!fér:l!rifl.r_y artfmlo.r -'. 

Hi/!lio;;ra/fr~: Cf. Gl ·1u Is-Roc>\, ,\'o:rolo,gío de lt~ ((;J{{!,rt;'fruirJH. p.l R7 -190: 
R()C:\, T, f-li.florú rk la Crmgn;z,arirln, T. JI, e~p. p.17J .. J75; T. lll p.l J (l- 1! 3 y 
T. Vli \'Ol. li p.23(L23l; Sm;?allJ (número cxlr<lordinario. Bodas de Dia
mante) pA07; (.~lidúm, 7S r~~Jo.>, p.R2-87; V!YES, J.A, 1-ioH;Im.'J m11 pm!a de 
li!rÍJ1irt.f. p.l O.l-1 ()7; Po.íitio JítjJtr JJ~tuipio. esp. l'!fmrJJO/Í(!, p.6S--69 y 93-1 04; 
\'JYE\ Ji\ .. CIIÍa.r de i!Jiffdio para la fn:-;fr¡r.¡a rk Id Col{f!/(f.t!ÚrÍJI, p.58-59; 
Ti)J\RE:\TF, V., "J"r.\."IOJ Puf,{t;~~imJ rk ./]rt!m'fJ /Jm(gonimiO.f, n. 12.000--12.973. 

22- 8-1874 

21- 6-1889 
_) 1-10-1889 

8·12-1890 

Día 18 

Fray Recaredo 1\1." de Torrente 
José M." Llópez Mora 

(1874-193ó) 

Nace en Torrente, V<1lcncia (Espa¡\;t). Son sus padres, 
Luis y ConstantinH. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se trasbda junto con la comunidad al ConveniD ?Vlon
rc-Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 

·' Cf. ! . .11 ili.<:jiNfÍr)J! m li!!i'.fll<!.r f :Jmt!t1.r dr Rdómk!, en .. ··'Jdf!/CJ(OIJ Sm}!/ l (! 91 1) 
p.389<39S; CiAifrmlfÍilJ jJNidJ'/[[!,iraJ, ihid. 3 (!933) p.324 .. 3.)9; Cr!ll¡(nllriru prrlry!,rí¡:im.r: 
l·flit.> rk lü ttitrmádrt, ibid. 4 (1934) p.187-199; -:<1/c.<:irr, .<:ÚtmM uhtMiiro (Cokcción me .. 
canogr:dlada de J.¡s conferencias pronunciada:; por él en 1933 y 1934. en /Jrd.IÚ'O Crr· 
1ir: Gt·mnd). 
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8-12-1893 
8-12-1896 

23- 6-1903 

4- 2-1905 
30- 3-1906 
22-11--1908 

22- 7-1910 
B-11-1911 

8- 9-1913 

28-10-1914 
2- 7-1917 

16- 7-1920 
23- 7-1926 
29-12-1927 

16- 7-1929 
20- 7-1932 

18- 9-1936 

14-11-1990 

r:n la Ca.ra dd Padn 

RcnuC\'a sus votos trienales en J\lomc-Sión. 

Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita a la Colonia San Hcrmcncgil
do, Dos Hermanas. 
Nombrado consiliario de la Casa ele Dos Hermanas. 
Trasladado a la Esntcla Santa Rita, i\Jaclrid. 
Destinado al Convento I\1ontc--Sión, Torrente. Consi
liario y ecónomo. 
Confirmado consiliario de la comunidad de Torrente. 
Nombrado administrador del Asilo San Nicolás de 
Bari, TerucL 
Trasladado a la Colonia San Hcrmcncgildo, Dos Her
manas. Administrador 
Destinado de nuevo a la comunidad de Tcrucl. 
Nombrado consiliario del Asilo San Nicolás de Bari. 
Trasladado a la Casa del Salvador, ;\murrio. 
Nombrado administrador de la Casa de !\murrio. 
Participa en el VI Capítulo General como vocal de las 
Casas de Amurrio-Huarte. 
Trasladado al Reformatorio de lvfadricl. 
Trasladado al Convento l\Jontc-Sión, Torrente. Aquí 
estaba al iniciarse la guerra ciYil. 
J\lucre en Torrente, dando testimonio de su fe. Está en
terrado en la capilla ele los márlires de nuestra Casa de 
Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

José María Llópez Mora nace en Torrente, Valencia 
(lospaíla), el 22 de agosto de 1874. 

En su juventud -animado por el coadjutor de su pue
blo, D. José 1Vféndcz-- se inicia en el apostolado, actuando 
en las distintas obras fundadas por aquéL 

Cuando D. José -en el mes de mayo de 1889- decide 
vestir el hábito de la Congregación con el no111bre de 
P José M.' de Sedaví,José María Llópcz es uno de los cua
renta jóvenes que se presentan en la Cartuja del Puig con 
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el fin de convencer a su querido coadjutor para que regre
se a Torrente 1• 

Vuelto a casa sin conseguir el propósito, José María eles
cubre bien pronto que también a él lo llama el Señor a la vida 
religiosa dentro de nuestra Congregación. Así pues, a princi
pios de junio de 1889 se dirige de nuevo a la Cartuja del Puig, 
pero esta vez con la intención de quedarse en ella. 

El 21 del mismo mes viste el hábito amigoniano, cam
biando su nombre por el ele fray Recareclo M.' ele Torrente, y 
el 8 ele diciembre ele 1890 emite sus primeros votos en Mon
te-Sión, donde pennanece después varios años aún, colabo
rando con frav Rafael M." ele Onteniente en la fundación ele 
la Pía Unión Antoniana. 

Destinado a la Escuela Santa Rita, hace aquí sus votos 
perpetuos el 8 ele diciembre ele 1896, desarrollando en la 
Escuela su apostolado entre los jóvenes inadaptados hasta 
que es trasladado a la Colonia de San Hermenegilclo el año 
1903. 

1\Tás tarde forrna parte nuevamente de la comunidad de 
Santa Rita, ele donde pasa en 1908 a Torrente. En Mon
te-Sión realiza fray Recaredo una gran labor apostólica entre 
los niños y jóvenes de la Pía Unión ele San t\ntonio. 

En 1910, siendo director de la Asociación Antoniana, 
fray Rccaredo recibe en Torrente la visita del cardenal Guisa
sola, arzobispo ele Valencia. Queda éste tan impresionado ele 
la obra que está realizando nuestro hern1ano con la juventud 
torren tina, que al final de la visita dice: «La obra que más po
derosatnente ha llan1ado mi atención aquí en Torrente es la 
Pía Unión de San Antonio de Paclua». Y añade: «El hermano 
Recareclo tendrá siempre abiertas las puertas de mi palacio r 
las de mi tesoro para el sostenitniento de esta obra». El doc
tor Guisasola cumplirá su palabra. Siempre que fray Recare
do acude al palacio arzobispal de Valencia le atiende con soli
citud y no deja de entregarle una buena Jin1osna para el sos
tenin1iento de su obra. En estas visitas, fray Recaredo 
informa al cardenal de la marcha de la Asociación, «y es de 

1 Cf. AulOR:\Y,\, D., 1\'wstm Ca.w de Tommle, en Adolem!ls Surxe 3 (1933) p.98. 
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ver -con1enta nuestro hermano-- el interés LJUC muestra 
por conocer su marcha hasta en los más mínimos detalles». 

Después de unos ai1os de estancia en Terucl y de haber 
ejercido de nue·vo el apostolado propio de la Congregación 
en Dos Hcn11anas v ¡\murrio, fra\' Rccatcdo vuelve a T<J·· 
n-cntc en 1932 y se ~ncarga otra ·ve~ de la Pía Unión. Con ci 
entusiasn1o que le caracteriza, reanima la vida de la Asocia
ción, un tanto decaída. Trabaja incansablemente en la cate·· 
quesis; reorganiza la sección de demrione.r; funda las escuelas 
nocturnas para obreros antonianos; impulsa el perfecciona
miento del teatro de aficionados; dedica especial atención a 
la organización del «pan de los pobres», y consigue reunir el 
dinero suficiente para becar a cien niños pobres en la escuela 
de 1\Jontc-Sión. 

Cuando -por inspiración suya- c01nicnza la publica·· 
ción de la revista El Eco /i.nto11irmo y se proyecta la con1pra de 
terrenos para la construcción de un complejo cultural y re
creativo para la Asociación, sobreviene la guerra española. 

Desalojado nuestro Convento, fray Recaredo busca refu
gio en su casa familiar. Detenido a finales del mes de agosto, 
sufre muerte violenta, dando testimonio de su fe, el 18 de 
septiembre de 1936, en c01npañía de varios hern1anos nues
tros. Tenía sesenta y dos ai1os de edad y cuarenta y siete de 
vida religiosa. 

Frqy Recaredo Af. 11 de Torrmk .robre.ralió jJor s11 inlen.ro amor a lcr 
Co1~grr;gación) jJor la que trabqjó sin descrmso,_y jJOr .ru gnm celo apostó
liw en jaJJor de lajtmentud. 

Duran le los mios que ~jerció nuestro ajJOJtolarlo espec!fico en Santa 
Rila) en Do.r l:l'eriJ!anas)' en /l¡¡mrrio_, dio Jmre.rtras de posefr dole.r 
naturale.r j)(tra la edumción de losjól'elleJ rk.wdajJtados. Con .m co,r/ia
lidrul_)' mtt1Jiasmo Je ~~a naba el t!f(:cto de .rttJ educandoJ)' les t!)'!ldaba a 
mcontrar s11 camino m la ;;ida. 

Ttmo sÍtlll_Pre lllltl 8t"tlll preocupaciónpor extender la acáón e;;m(r,e
lizadora de la Có;~gr~gación t1 !oJ pobres] marginüdo.r q11e ¡;h•ían NJ los 
alrededores de nuestra.r CO!I/IIJlidfldeJ. En Torrente llegó tJ ser cláJica la 
eJtampa de frr!J' Recaredo, )'ti riqO pero á,gif: rodeado de niifo.r en .r11 
pa.ro jJor !aJ calle.r mando se diJ~gía a l'i.ritar a los e!!fermoJ, a !oJ preJOJ 
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dt la cdrcr! del Pmtido. o r1 !oJ bop,rm::J pobrtJ} r1 !oJ que prof)(Jrrio!laba 
f.'! j)(IJI_y rl~f!,llílf!J pa!tt!JI'(JJ de alie!llo. 

!31/Jiif!,I',rt(/ff¡: cr. Gl'IIJL:\··ROC.-\, ""'\ttriJ!o,~io dt /r¡ Có;~gn;gr~áóH, p.I90 .. J93; 
Smp¡;;; (número extraordinario. Bodas de Dianlant-c) p.409; RnC-\, T., T--li.r
tr;ri¡¡ rle lr1 CtJ;{gr(tt~árín_. T. IT p.13-15 y T \TI \·ol. I p.401; VJ\E\ J .. \., l {1)¡¡;

/m'J tl)!l pa.>fd rk mrirtirt.', p.l ()() .. ! l 11; Poúfio .flfj)(•J" liMI!J'n'o, esp. !;!fimi!,-:lio 
p.69-73 y 93-104. 

19- l--1R8S 

6- 1-1903 
190,1 

6- 1905 

4- 2-1 90S 
19- 6-1909 
24- 9-1909 

8- 4-19 1 1 
15-10-1911 
21- 4-19'14 

18- 9- 1916 
2- 7-1917 

Día 18 

Fray Modesto M." de Torrente 
Vicente Gay Zarzo 

(1885-1936) 

Nace en Torrente, Valencia (Espat'ia). Hijo de Vicente y 
Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado a b Escuda Santa Rita, T\hdrid. Segundo 
at'io de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en la r·:scucla Santa 
Rita. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmeneglklo, Dos Hermanas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la residencia de Codclla. 
Trasladado al ConYetlto l\-lontc-Sión, Torrente. 
Destinado a la Escuela Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Destinado al Colegio Fundación Calddro, ?vbclrid. 
Trasladado de nueyo a la comunidad de Torrente. 
Nornbrado ayud:mtc en la dirección de la escuela que 
funcionaba en el ConYento. 
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15-10-1920 
15- 7-1923 

1916-1936 
18- 9-1936 

14-11-1990 

En ia Casa dd Padrt 

Nombrado administrador de la Casa de Torrente. 

Confirmado en el cargo de administrador de Torrente. 

Forma parte de la comunidad de 1\Jontc-Sión. 
:\lucre en Torrente, dando testimonio de su fe. Su cuer
po reposa en la capilla de los mártires de nuestra Casa 
de Torrente. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

En Torrente, Valencia (España), nace, el 19 de enero de 
1885, Vicente Gay Zarzo. 

De niño frecuenta las escuelas nacionales de su pueblo, 
en las que adquiere una instruccíón elemental completa. Pos
teriormente, dedicado por sus padres al ramo de la albañile
ría, aprovecha sus horas libres para aprender solfeo en el Pa
tronato Obrero del Círculo Católico, que había fundado en 
Torrente el P. .José M." de Sedaví cuando era coadjutor de la 
parroquia. Gracias a sus cualidades y dedicación, llega a ser 
un buen músico, formando parte de la banda sostenida por 
dicha entidad. 

Durante estos años, Vicente tiene la costumbre de subir a 
Monte-Sión y hablar con nuestros primeros hermanos. Este 
asiduo contacto le va haciendo tomar poco a poco concien
cia de la llamada que el Señor le hace a la vida religiosa. Tras 
repetidas negativas de sus padres -que se oponían tenaz
mente a los deseos de su hljo-, Vicente comienza su postu
lantado en Monte-Sión a mediados de 1902. 

El 6 de enero de 1903 viste nuestro hábito v cambia su 
nombre por el de fray Modesto M." ele Torrente: Al finalizar 
el primer aúo de noviciado, es trasladado a Santa Rita a fin de 
que experin1ente nuestra rrlisión específica, al tiempo que 
completa el tiempo establecido de probación. 

Después de su profesión -que tiene lugar en Santa Rita 
el 6 de enero de 1905-, fray Modesto es destinado a Dos 
Hermanas. Durante cuatro años colabora activamente en los 
trabajos de albañilería que se estaban llevando a cabo en la 
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Colonia de San l-l ermenegildo, y coopera en la formación de 
los postulantes que hay en la Casa. 

A partir de 1909 forma parte de las comunidades ele 
:Monte-Sión, Santa Rita y Calcleiro. Son años de prueba y ele 
vacilación en su vocación. El pide con insistencia a los supe
riores permiso para iniciar los estudios sacerdotales, pero 
una y otra vez recibe de ellos respuesta negativa. «La Congre
gación -le dicen- necesita de buenos religiosos y de ... bue
nos albati.iles». Descorazonado, pide, en 1916, regresar a To
rrente. Aquí le recibe cariñosamente el P José M." ele Seclaví 
-superior general de la Congregación-, que le hace ver 
que todo es una tentación y que si quiere verse libre de ella 
ha de acudir a la Santísima Virgen. L.o promete de rodillas 
fray IVIodesto, y desde entonces asun1e alegre e ilusionado su 
vocación laica\ dentro de la Congregación. 

En los veinte ai1os que pern1anecc ininterrumpidamente 
en Torrente ccnnpagina a la perfección la ensei1anza de las 
primeras letras a Jos alumnos del Colegio con el servicio de 
la administración ele la Casa. 

Al iniciarse la guerra española, fray Modesto es acogido 
por sus familiares, pero a finales de agosto es encarcelado 
junto con otros Terciarios Capuchinos nacidos en Torrente. 
Finalmente, el 18 de septiembre ele 1936, en el lugar denomi
nado «Font de ]\Jan tellina», sufre n1ucrte violenta, dando tes
tirnonio de su fe. Tenía cincuenta y un años de edad v treinta 
)' tres de vida religiosa. . ' 

FIY~)' ¡\fode.rto M." de To!Te/lte .re {)1/'{!c/elizó especialmente por la 
guarda del ¡;oto de obediencia. Este r.·oto Jt(fwso en .w ¡;ida no poco.r S/1-

frimientos. 1'-Jo lef11efácil remmcíar al sacerdocio, que 1/~gó a .refJ en al
,g!Ítl I!IOJJJettto} la ,gmn iiHJión de SN ¡;ida. Tu¡;o que luchar cons(go mi.r
mo; furo que deJprendn:re radicalmente de su quererpam ll(~ar a deJ
cubriiJ en la deárió11 de los J!ljX!riores) la ¡;o/untad de Dios. 1~ Jin 
e!llbargo, esta lucha, e.rle auto;;aciamiento, 110 le com;iJiieron en una per
.rona amargada ni resentida. /Jprrmdió <<mjriendo a obedecen> 1, pero la 
obedie11cia devo/;;ió a Sil tida la pa::zJ la altgda. 

1 Cf. Heb 5,8. 
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COmo !iltteJ!ro, t-r/m¡¡zó §tmdc.r f..:.:ito.1 ajJ!icaí!rlo a .f!!J alt!iJ!íJO.í 

;;;étodo.r propioJ mJÚif'llkli!Cí!lc didt!dicoJ. 
En JJr Jlir/a de oradán l!!ro !!ll /¡~~arjJririlr;giado J\7m:.r/ra ;\larlri', a 

/a fjlf{' JltjJO CO!(j/ar /m a/t;gr/a.r_J}JCil(fJ rfc JI! COrazrJ¡¡J)' eJl d/a {'f!({JJ//rÓ 

llfl ppm afJ?)'O en lo.r ;¡;ommto.r de d!ftat!tarl. 

Bi/;/iopl?f/11: Cf. Gt"IIJJ~~-R( K:\, ,\·i'O"f!/l~(i(J dt h Cot~2,1"<'J',flri6u. p. 19:1--! 95; 
Sm~f!,fl!ii (número cxtrnordinaril.1. Bodas de Diam;mtc) p.41 O; VJ\T5, _J. ,-\., 
1-1o;;;brt.r m11 jJaJia dt !!!tÍiiÍn:.r, p.l h-! 19; Po.ritio .rJtí>tríl!tir(t"lio, esp. 1;:/(m;;r;tio 
p.ó9-7.1 y 9.1--104; Roe\, T., 1-lt:r!rlf"i¡¡ dr /,¡ Cr!i<f!.l"l;f!.ürirí;¡_ T. \' J 1 \"Ol. 1 p.:"'i--:>8. 

Día 18 

Fray Francisco M." de Torrente 
Fray Ibo M." de "!(Jrrente 

Justo Lerma Martincz 

(1886 19.)6) 

12--11-1886 Nace en Torrente, Valencia (Espal1a). Hiío de Ramón y 
i\JicaeL-L 

14- 4-1905 
14 4--1907 

Ingresa en el noYiciado, Torren le. 

Hace su primera profe:;ÍÓn religiosa e-n i\Jontc-Sión, 
Torrente. 

3--·¡ 1--1907 Trasladado de Torrente al J\[ona:;tcrio ele Yust·e. 
9-10-1912 Destinado al Colegio Fundación Caldciro, i\-ladrid. 

4-1913 Votos perpetuos en C~tldeiro. 
1912-·1936 Forma parte ele h comunidad de Caldciro. ;\(]UÍ estaba 

al con1enzar la guerra civil. 
18- 9- "19.36 I\J u ere en Torrente, dando testimonio de su Ce. Su cuer

po reposa en la capilla de Jos mártires de nuestra Casa 
de Torrente. 

14-11-1990 Se abre en Valencia d Proceso para su Causa de Bcatif1-
cación por martirio. 



Nitcido en Torrente, \lalcncia (-Espai1il), el 12 de noviem
bre de 1886, Justo Lernu j\b.níncz es en sus primeros at1os 
un muchacho vivarflcho r juguetón, n1lly amante de b bulla ~
poco del estudio y del trabajo. Su l"cmpcramento activo y ]Jc
no de cnergia le irnpulsaba a vivir en const·ante in(1uíctud e 
inestabilidad. 

No obstante) al contacto con nucs1-ros primeros herma-
nos ---a quienes solía visitar en el antiguo Convento de .i\Ion
te-Si<'m-·- su cilrictcr se ,-a trílnsformanclo. L]los han cncon-· 
nado la manera de encauzar sus energías por el buen carr1ino, 
y Justo ---rayando ya los cllecinucvc aí1os---- decide seguir la 
YOGtción <1mtgon1ana. 

El 14 de abril de 1905 viste en Torrente nuestro h;íbito y 
cambia su nombre por el de fray lbo :\La de 'T'orrent:e. Lnos 
ailos después cambiaría también este nombre por el de Fran-
c!sco. 

Convaleciente ele una bronconeumonía, hace su primera 
profesión el 14 de abril de 1907 y, pocos dias m<Ís tarde, es 
trasladado al -iVlonil.stcrio ele '{ustc para (]Ue pueda restable
cerse complcutmcntc en ac1ucl lugar tan saludable. Como sus 
ocupaciones en el :\-lonastcrio no son cxcesh·as y dispone de 
1nucho tiempo, fray Francisco aprovecha sus horas libres en 
mltoformarsc, cstudiilndo por su cucnt<1 rudinwntos de cul
tura general. 

El 9 de octubre de 1912 es destinado al Cokgio Funda
ción Caldciro, donde pern1anecc inintcrrurnpidan1ente hasta 
el afio 1936. Ln esl"it Casa -donde h<1cc sus vot·os perpetuos 
en abril de 1913--~ despLiega sus extraordinarias dotes ele pe~ 
clagogo en la enscilanza y educación de los jóvenc~s que le 
son confiados. r·:s tan acertada su labor, que no po(:as veces 
llegan: por aquellos ail.os, catedráticos a Caldeiro ccm el ex·· 
elusivo fin de felicitar al religioso que tan bien prepara a sus 
alumnos. 

Desalojados de Caldciro nuestros hermanos en julio de 
1936, fray Francisco es acogido por unos amigos, hasta (1uc 
consigue marchar a Valencia. i\1 llegar a esta ciudad es dctc-· 
nido, pero graci:1.s a las gestiones de su hermano Vicente 
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~perteneciente al Cuerpo General de Policía- consigue 
llegar a Torrente y refugiarse en su casa paterna. 

A poco de instalarse en la tnorada familiar, es llan1ado 
por los Inietnbros del Cotnité popular con el fin de «proteger 
su vida» y encarcelado en la prisión de su pueblo natal, don
de se encuentra con otros hermanos nuestros. Los días que 
pcnnaneccn juntos hacen, en tan peculiar convento, vida co
munitaria, sif:,_lLÜcndo en lo posible la clásica distribución del 
tiempo de nuestras Casas. El día 18 de septiembre de 1936, 
fray Francisco -junto con el P. Ambrosio, el P. Valentín, 
fray Recaredo y fray 1\{odcsto- sufre muerte violenta, dan
do tcstin1onio de su fe, en el lugar denominado «Font de 
]\:Jan tellina». Tenía cuarenta y nueve años de edad y treinta y 
uno de \'ida religiosa. 

Flf!J' Flr:mdrco 1~i. a de TOrrente .re rliJtinppió princijx!lmmte por sN 
amor altrabr!)o) t11 el q11e.f!!e incansable. C!!ltil..'rlllrlo con JI! projJio es
fuerzo laJ dote.r que el. ~·e,lor le babía regalado) se alftqformó de talma
nera que alcanzóRrall eJtima)' Jl!nombre entre las cmtorirlarles docentes 
de loJ centro.r qficiale.r )' t:JJRrrmdeció también el nombJI! í!JÚJJJo de la 
Co ngn;ga ció !1. 

13iblio~z''l.fla: Cf Gt:l!Jf·:i':-ROCA, "~~ccrolo~r;io de la Co;zzngación, p. 195-197; 
SmJ!,aliJ (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.410; VJVI·:s, J. A, 
J-l ombrt.f coíl /Hl.fltl de wárlitt'.r, p.121-125; PoJitio s!tper;;;a¡yyrio, esp. ];!foni!tilio 
p.77-81 y 93-104; Roe:\, T., Hi.rtoJitJ de la Co;{~n;g(lriÓ!I, T. VIJ vol. 1 p.620. 



2- 7-1908 

15- 9-1923 
2- 9-1925 

15- 9-1925 
23- 7-1926 

7-1928 

15- 9-1931 
12- 3-1932 

1- 9-1933 

7- 3-1934 

16- 7-1935 
6- 7-1936 

18- 9-1938 

Día 18 

P. Ezequiel Gil Gil 

(1908-1938) 
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Nace en Villarquemado, Teruel (España). Son sus pa
clres Cristóbal v lvfaría. 
Ingresa en el n'oviciaclo, Godel!a. 
Trasladado al Colegio San Hermcncgilclo, Dos Herma
nas. Estudios filosóficos. 
Hace su primera profesión religiosa en Godella. 
Destinado al Seminario San José, de Godclla. Prosigue 
estudios filosóficos. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, l'vla
drid. Estudios teológicos. 
Votos perpetuos en l'viadrid, Príncipe de Asturias. 
Ordenado sacerdote en ?v'ladrid. 
Trasladado al Colegio San Hcrmcncgilclo, Dos Herma
nas. Consiliario y ecónomo local. 
Se le autoriza a comenzar estudios de Filosofía y Letras 
en Sevilla. 
Consiliario de la casa de Dos Hermanas. 
Trasladado al Refmmatorio Príncipe de Asturias, 1\h
drid. No llegó a ir, pues la guerra le sorprendió en su 
pueblo natal. 
i\Iucrc en su pueblo natal a causa de los malos tratos re
cibidos. Su cuerpo reposa en nuestro cementerio del 
Seminario San José, Godclla. 

En Villarquemado 1, Teruel (España), nace, el 2 de julio 
de 1908, Ezequiel Gil Gil. 

1 Aunque el anterior Ncrwlqgio situaba sulup;ar de ,nacimiento en Ton1ja~ su pan1da 
de bautismo deja claro que él, como su hermano el P. ;\JYaro, nació en Villarc¡uemado. 
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A los ocho il.tlos de edil.d es internado en San Nicolás de 
Bari -junto con su hcrmil.no mayor ;\]varo-, sobresalien
do al poco tiempo entre los condiscípulos por su aplicación 
al estudio y su inclinación a la vida de oración. :¡\fanifcstando 
con el ticn1po deseos de ingresar en la Congregación, es ad
mitido en el grupo de seráficos <]UC existía en la misma Casa 
de 'I'crucl y cursa los estudios humanísticos. 

El 1 S ele septiembre ele 1923 viste en Godelh nuestro há
bito, v dos ah os mús tarde -también en la fiesta de Nuestra 
l\Jad1:c--·- emite los primeros vot·os. 

Realizados los estudios de la filosofía entre San 1---Iermc
negildo y Godclla, y los de teología en el Reformatorio Prín
cipe de ;\sturias, el 12 de n1axzo de 1932 es ordenado sacer
dote en i'viadrid. Unos n1cses antes -el 15 de septlen1brc ele 
1 931~- había hecho los votos perpetuos. 

Después de cantar su primera misa -el 19 ele marzo 
de 1932-~, permanece en el Reformatorio de Tllaclrid al fren
te de nna sección, dando claras muestras de sus buenas dot-es 
de educador. 

En septiembre de 1933 es destinado a Dos lTcrmanas, de 
cuya Casa es nmnbrado más adelante ·--el 1 G de julio de 
1935- consiliario. Siendo trasladado nuevamente al Refor
matorio de ·¡\fadrid, en 1936, el P. l:;,zcquiel, con permiso de 
los superiores, se detiene unos días en su pueblo natal, donde 
le sorprende la guerra cspaílola. Oculto en su casa paterna 
pasa aquí lo más duro de la contienda, excepto algún breve 
paréntesis de tiempo c¡uc transcurre en Valencia, visitando a 
los amigonianos perseguidos y confortándose espiritualmen
te con el P. F'rancisco l'vL a de i\yclo. 

El 18 de septiembre de 1938 2, cuando intentaba pasar de 
la zona republicana al otro frente, es detenido en el paraje de 
non1inado «i'vJasía Los Paraísos» y tTlUCt'C poco después, a 
causa ele los malos tratos recibidos, dando tcsdmonio de su 
fe. Tenía treinta aflos de edad y cp.lince de vjda rcljgiosa. 

2 1 ;,¡ P. Guillén \"el P. Roca, SÍtjuicndo ;:r.l P. Jesús Dnr:í, daLtn su muerte cl20 de 
febrero de 1939; si;1 cmh;-¡rg:o, la; fuentes con~u!tadas en su pueblo apuntan indc
fcc1ihlcmcntc al 18 de septiembre de 193R. 
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hl p E:zeqmd Gil e;¡¡ -rle /;1/(!Jl caráclo; obulienlc Cl !oJ JN/JC

riorC.f)' .riemjJt'(' di.rjJI!csto r;/ lrabry~ .re diJtií~f!,Hirifunrla1!;e¡¡falmenlc 
¡wr Sil <g(!JU!roJa)' alqgre duliradón a losjórmeJ iflarlajJ/ados. 

DeJde que bace SI! Jnr'"mera pr~fe.rión, toda J!f ?.1ida Je de.rrJrrolló m 
contacto rlindo mn nffcJil'tt múión e.!petfjlm. Su labor ulucr;r/ora st l'io 

_fworccirla ¡wr la alr:,__r!,l!a qJ({: reboJtl(la Jlf JN)' q11e Nll una de lrH mrac
led.rticr!J !JifÍJ de.rfacada.r de .fll penorwlirlad. 

lfili'ió NI ¡;rqj!mrlidad el IJJNJJqje criJ!imw_yfrancisccmo de itl ale
pir~. 1--<t j(:!hidar/c¡J!(: tra.rlmJa Slf JOHrisa abiet1a )' Jincera !JaCÍcl del 
smtiJ:re idcnl(j/carlo con .m ?Jocmión crislirllld)' alll(~onicma. E:n .ru lfirla1 

CO!INJ tN Id dd Jodo /;o;;;bre, b!lbo jJma/;lkNieJ)' d/f;a!l!atkr, pe;'!) iJ!d.r 

110 conJ;~glficron aJJMJgar sH e.rphit11, qm Je JJicmturo .riemj)n' rism:;lo 
por la fe, la esperanza)' el üll!OJ: !\}¡tan Jiquiera lo.r tristes aconlcci
JJ!ienlo.r que Pi?iió en /o.r ;í/tiJ!IoJ rl!ios ajJc{garon Jlf alr;_gda espin"t!frJI. 

HiNír{grr(í/ír: C(. Gun.u::;-..; .. RoCi\, T\'umlqgio dt lrr CM~~rt¡~atión, pAó-47; 
SmxmJJ (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.408; Roe\, T., l--li.>
foria dd Cdtgio .\'({}; ,\'imlriJ de 13mi, p. 57 y 1 SS; V in·:~, ).1\., Uomlm:.r mn fM.>I:I 
de_~;rir~2~·, p.L') .. J79: ROC\, T., HiJ!mifl de la Cor~gr(~r!f"ÍÓJl. T. Vlf \·oL l! 
p.:-,;6-)! .'. 

Dío 19 

P. Pedro M! de Titaguas 
Carlos Monleón Salazar 

(1 H56~ 1925) 

3-11--1856 Nace en Titaguas, Valencía (España). Son ;;.us padres 
Joaquín y i\Jaría. 

18- 9-1887 Ordenado sacerdote en Valencia y designado posterior
mente coadjutor de Chuli!la. 
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21-10-1894 
21-10-1895 

1- 5-1896 
22- 9-1896 

1-11-1898 
25-10-1899 

20-10-1901 
11-11-1902 
22-11-1902 
25- 7-1904 

4- 2-1905 
8- 4-1907 

21-11-1908 

5-1909 
21-11-1911 

17- 4-1914 

21- 4-1914 

28-10-1914 

2- 7-1917 
14- 7-1920 

1917-1925 
19- 9-1925 

Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en l'v1ontc-Sión. 
Votos trienales. 
Trasladado a la comunidad de Santa Rita, l\Jadrid. 
Nombrado maestro ele novicios ele 1-'ionte-Sión, To
rrente. 
Renueva votos trienales en Torrente. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, J\Jadrid. Viccsu
pcnor. 
'lotos perpetuos en Santa Rita. 
_Elegido primer consejero general. 
Nombrado maestro de novicios en Torrente. 
Trasladado a Santa Rita. Superior. 
Nombrado viccsupcrior de Santa Rita. 
Designado familiar del Padre Fundador en Solsona. 
Participa en el II Capítulo GeneraL Elegido superior 
general. 
Viaja a Roma con el Padre Fundador (OC 1761). 
El Padre Fundadot le confirma en el cargo de superior 
general para un segundo trienio. 
Participa en el IJI Capítulo General. Elegido segundo 
consejero general. 
Nombrado vicesuperior de Torrente y maestro de no
VJCJos. 
Nombrado superior y maestro de novicios del Novicia
do San José, Godella 
Destina-do a Segorbe. familiar del Padre Fundador. 
Participa en el IV Capítulo General. Elegido cuarto 
consejero generaL 
Fue familiar del Padre Fundador en Segorbe. 
Fallece en el palacio episcopal de ScgorbC. Está enterra
do en el cementerio del Seminario San José, Godclla. 

Nacido en Titaguas, Valencia (España), el 3 de novieln
bre de 1856, Carlos Monlcón Salazar estudia en el Seminario 
de Valencia la carrera eclesiástica, hasta que es ordenado 
sacerdote el 18 de septiembre de 1887. 

Después de ejercer el ministerio pastoral en Chulilla y en 
Losa del Obispo, sintiendo que Dios le llama a la vida reli
giosa, se dirige a nuestro Convento de I\{onte-Sión, donde 
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cxperin1cnta por algún tien1po nuestra vida en calidad de 
postulante. 

El 21 de octubre de 1894 viste en Torrente nuestro hábito v 
c1n1bia su nombre por el de P Pedro l've· de 'T'itaguas. Al afío si
guiente ---en idéntica fecha- emite sus prüncros votos. 

Tan sólo con un aüo de profesión es nombrado, en 1896, 
maestro de novicios, y el 25 de octubre de 1899 pasa de vice·· 
superior a la Escuela Santa Rita. En esta Casa hace sus votos 
perpetuos el 20 de octubre de 1901. 

Elegido vicario general en el I Capítulo General de la 
Congregación, forma parte sucesivamente de las con1LHlida·· 
des de Torrente y Santa Rita. En la primera es de nuevo 
maestro de novicios y en la segunda ejerce por unos meses el 
cargo de superior. 

En 1907, al ser consagrado obispo nuestro Padre l?unda
dor, el P. Pedro es designado uno de sus familiares y perma
nece a su lado, en SoJsona, hasta que e_l 21 de ncrFÍcmbre de 
1908 es elegido superior general, en mmnentos difíciles para 
la Congregación. La adaptación de las Constituciones a las 
l\loJ:rJICI.f de 1901 había provocado no pocos sufrin1ientos y 
tensiones entre los religiosos. Los superiores anteriores no 
habían encontrado el cauce adecuado para pacificar los áni
tnos 1• En n1cdio de este panorama, e] E Pedro, con paternal 
bondad y con suave firn1eza, va aminorando las tensiones; 
abre para la Congregación nuevos horizontes e in1pulsa el 
n1uvjmiento clcntífico amigoniano en el can1po de la psico
logía, que venía desarrollándose un tanto tín1idamcntc. 

Durante su generalato, la Santa Sede aprueba -con co-
111Ún satjsfacclón de religiosos clérigos y coadjutores- nues
tras Constituciones, con lo '--lue se restablece en gran 111edida 
la unidad y annonía comunitarias; se publica, en 1911) el )\1a

mra/ de U.ro.r _)' Co.rt11mbreJ~ se abren las casas de Caldeiro v Te
ruel, extendiéndose así nuestro apostolado al campo de la 
protección de la nit1ez y juventud; se intenta la fundación en 
tierras an1cricanas con el envío del P. Carlos IVL:l de Cuart y 
de fray Pedro M.' de la Alquería a la Argentina para estudiar 

1 Cf. OC 1'744-1745. 



posibilidades ele establecer nllí nucst-rn Congregación, }' se 
inician los \·iajcs de estudio al extranjero: y la participacic)n 
oficial de Terciarios Capuchinos en foros especializados 
donde se trata la problc:nütica del menor inachptado :1. 

Concluido en 1914 el sexenio de su mandato, el P. Pedro 
---c¡uc ha sido clcgidu vJrtscjcro en el III Capitulo Gene
ral- pasa al f<oviciado San José:, de Godclla, co1no superior 
y iWA.cstro de noYicios. En ·1917, designado de nuevo familiar 
del Padre Fundador, m;lrcha a Scgorbc, donde permanece ya 
hasU1 el final de sus días. 

i\c1uejado en los úlómos ailos por una penosa enferme
dad, el P. Pedro la sobrelleva con paciencia, y aun con alegría. 
Su tránsito a la Casa del Padre, c¡uc se produce en el palacio 
episcopal de Scgorbc, es admirable. F~l mismo Padre F\mda-· 
dor le atiende solicitamcntc: en su enfermedad, le administra 
l;l unción ele los cnCcrmos \' le hace la recorncndación del 
alma. 'Ióda el ansia del P. Pc.dro en aquellos mon1cntos es la 
de ir al ciclo y ---con1o él misn1o manifiesta·-·- cree CJUC lo va 
a conseguir por mediación ele su <<J\bdrc Buena». r':ra el 19 
de septiembre ele 192S cuando plácidamente pasa de esta 
vichl a la defmitiYa. Tenía sesenta y ocho ai1os de edad y trein
ta de vida religiosa. 

E./ P Pedro Ai. '' de Titr~{!,lf!IJ júe 1111 Jücerrlok ií;lr/igNJ/7') ce/oJo)' 
exacto nw1Jiidor de !aJ !~)'eS de !rt lz!esía. 

C0111o rel~~ioJo .re dútif~{!,Hiá jJor JI! bmmlrlad_y oberlimcia) jJor JI! 

intm.rt1 ¡_;ft/a rlcféJ de orm:ión) jJor Jltfidelidad a la R(gla.J' Con.r!it!f
cionc.r_y1 de modo c.rjJet.ia/, _!Jor .m tWJOr ct la pobreza, qlf{:jlte Jll ¡:ir!rtr! 
Crti'Clde!Úiica. 

r:n1 /r!ll 1/IÍ/J/IÚOJO ti! e/ (1//iljJiimit:l!fO r/e lo esfr¡/;/ecido C/J 111/(!J/J'O 

rkrerbo jJarlimlm; q11e m-mm d9ába de dJÚ!ir a !111 aclo de mmmlidat~ 
toJJJaí?rlo jJmte en todtl.f laJ di.rlribf!áoue.r de la !JIÚ!Jitl) rl!-111 en eltie~;;po 
en q11c t!Jl!fl!O r!l.fh:n!c de la COnp(;gacirlllJ tenía ll!Jtcl!o lmb¿_rjo. Si en 
a[wma oca.rión d('bía inlernJ!JljJir la merlitr;áón¡;ara eJmcbar m tOJ(j{:-

,"! El \-crano de l 909 marchan por Euro¡x1 en viaje de estudios, snlwcncion;ldo por 
el Gohicmo cspaií.ol, los PP. Dot11ingo i\[." de ,..\lhoray;l y JaYicr \!.'de Valcnci:~. 

' El 2A (k oc\uhrc d<e \Wl'J, d P. Domingo ,\l:' de .r\\bOl'ilya panicipa en el 
I Congreso Penitenciario Fspai1nl en Valencia. 



Jión a 1111 /!cr!lla!H~, J!!jYIÍt! lm~~o d ticmj;o q¡¡e lefa/tahrt. r~-il la J!,llarr!a 

de Ir; polm.::·;_:r; t'!Ct miil!ÚiJIO !a!l JIIJ!!a!Jimk pmzf¡¡rl/1 q/1(' br!Jirt j)I{ICI 

NJar las co.ra.r JJ!tÚ ii?J{W'!flrau/e.r jJedía perm/w al superior /oral, 110 

ob.rlai!/e Jtl" //el .wpoYor,gemral. 
Prr!f('Jó ll!hl <~n!íl dcrotidn a lt! I /tf;~n; de /o.r l)o/orr'.l:, a la qrr(' crr· 

rilio.ra;;¡('íJ/r llümrd}(! ,·,;;;i J..'fadrc Blftílt'fll. ~-'?Jitl!JJJr'Jiic III!M .rir~mprf 

.~mn aprecio jJOr Jl/f('.flro Par/re 1'"'/mdr!dor, de q¡¡ie;;jltc mlio.ro rtjJ(J)'O e;; 
lo.r ;;;o;;;m!o.f rlfkikr q11c a!rtJN'JrJ la COí~~rq!prión. J:j JiÚJ!i!O Padrt 
F·!mrlrtdo¡; otando eJ e/(;girlo <~cm'rrt! d P. Pedro, CJtriiN' al i'Jn!!rio_y k 
bttcc ('J!e colilcntario rtspec!o ü los mrci'O.f .wjJeriore.r: <tGozml dt ;;¡á.r 
JÍílljJc!/íaJ m Ir~ Coízf!,n;r,arión .r .ron los mt!J a die! m él mh '1• 

j)í/J!l<;¡;r'(//(l: Cl·. (;¡ ·¡¡_¡ .(~-1\( lC\, .'\'c(J"(/!';rJo dt Ítl Coi{f!J·\;(/1-irí;¡, p.197 200; 
Sll¡'wriort.r Cmort!r . .- r/1' la (.(-,,~z_n;~titÍÚi!. (~rl Sm;p_t!!li (número c~tranrdinario. 
Bodas de Dimm~ntc) p.102; RoC:\, T., Uú!orÍtl dt ir1 (_(,;~'.!_n;!!p(f(ÍH, T. VH 
YO!. T p.249--2) í y 624~()2). 

Día 20 

P. Francisco Javier M." de Valencia 
José María Llana Tarrasa 

(1 BGG- J 927) 

4- 9-1866 Nitcc en ·valencia (Esp;ul.a). Son sus padres i\nmnio e 
IsabeL 

19- :J-1889 
3l-l(LIS89 

Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se tntsbda con b con1unidad ;¡] Cm1Ycnto ;\Jontc Sión, 
Torrente . 

. : Cf. ¡\.q¡(;(i, 1 .. , Cr!td rkl 2S tic iNiÚd!l!~-ll' (¡¿. 1 f-i(j,y d Jft?N.tnlflr /)Hfrmifl T ··>iv. en d 
_/lrd;f¡·¡, .)>ortfl ! "a!it<i!/f;, Fondo: _;_'..;mi!Úil!tr,; dt .\Jiltlrid. 708, fa~;c 1, n. :'), p.68. 



488 

24- 6-1890 

24-10-1890 

29- 6-1893 
15- 8-1896 

21· 9-1896 
24-10-1899 

11 .. 11-1902 

22-11-1902 
25· 7 1904 

4- 2 .. 1905 
8- 4-1907 

1908 

5-1909 

1909 

6-1911 
15- 61911 

13-11-1911 
13-11-1911 

17- 4-1914 

21· 4-1914 
2- 7-1917 

14- 6-1920 

14· 7-1926 

Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 
Forma parte de la primera comunidad de la Escuela 
Santa Rita, :\hdrid. 
Renue;;a votos trienales en Sant:'l Rita. 
Votos perpetuos en J\Tonte-Sión, Torrente. Pertenecía 
a la comunidad de Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congregación. 
Participa en el II Capítulo Provincial de la Congrega
ción como vocal de Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo General como vocal de Santa 
Rita. 
Nombrado ccónorno de la Escuela Santa Rita. 
Trasladado a Torrente. ¡\dminisrrador. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Santa Rita. 
Destinado a Solsona. Familiar del Padre Fundador. 
Se encarga de educar en So!son<l al joven \hura (OC 
1750). 
Vi<lja con el Padre Fundador a Roma (OC 1761). Prosi
gue viaje con el P. Domingo por Europa para visitar 
distintos reformatorios cx1-r<1njeros. 
Comienza en Sobona el noviciado para clérigo 
(OC 191-193). 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador. 
Primera misa en lil Real Capilla de la Virgen de los Dc
san1parados. 
Nombrado superior de Santa Rita. 
Elegido secretario general para un trienio por el Conse
io General. 
Participa en el UI Capítulo General, como superior de 
Santa Rita. Elegido tercer consejero general. 
Destinado a Segorbe. Familiar del P. Fundador. 
Nombrado superior y maestro de novicios del Nm·icia
do San José, Godctla. 
Participa en el IV Capítulo Gencnd. J:.:lcgido superior 
general. 
Participa en el V Capftulo General. Reelegido superior 
general. 

20- 9-1927 Paliece en Godclla. Está enterrado en e-l cenJcntcrio del 
Sen1inario San José, Goclella. 
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.José i'v!aría Llana Tarrasa oace en Valencia (Espaüa) el 4 
de septiembre de 1866. 

I-Iijo de una familia de gr.an renon1bre en el cotnercio y 
en la confección ele ornatnentos sagrados, se dedica en su ju
ventud a esta actividad. Allá por el aüo 1885, su vida se cruza 
con 1a de nuestro Padre Fundador, c¡ue anda en1peñado en la 
revitalización de la Tercera Orden Franciscana Seglar. José 
J\Jaría, con1o otros jóvenes de la sociedad valenciana, se 
agrupa con el P. Luis en esta empresa y vive desde dentro las 
prin1eras alegrías y tristezas, los primeros encantos y desen
cantos de nuestra prehistoria con1o Congregación. El es, sin 
duda, uno de esos jóvenes que, al hacerse público el proyecto 
fundacional del P. Luis, se presentan pidiendo ser admitidos 
a formar parte de la nueva Congregación 1; sin embargo, el 
12 de abril de 1889 tiene que limitarse a asistir como especta
dor n la ton1a de hábito de los catorce primeros novicios, 
pues su padre no acaba de concederle el permiso. 

No obstante, a los pocos días D. Antonio cede ante las in
sistentes súplicas de su hijo, y el 19 ele mayo .José María viste 
nuestro hábito con el non1bre de fray Francisco Javier J\~r.a de 
Valencia. Al aüo siguiente -·-el 24 de junio- forma parte del 
grupo de los diecinueve primeros profesos de la Congregación. 

Destinado a Santa Rita el 24 ele octubre de 1890, como 
n1ic1nbro de la comunidad fundadon-t, su vida transcurre casi 
ininterrumpidamente en esta Casa hasta que es consagrado 
obispo el Padre Fundador, en 1907, y él es designado familiar 
suyo en Solsona. Durante todos los aüos que permanece en 
Santa Rita, fray Javier compagina las labores administrativas 
de la Casa con h directa educación de los jóvenes. 

En 1909, considerando el Padre Fundador que fray Javier 
podría prestar mejores servicios a la Congregación con1o 
sacerdote, pide permiso a R01na para que pueda hacer a su 
lado el noviciado de clérigo y estudiar la carrera cona del sa
cerdocio 2. Cumplido, pues, el nuevo noviciado> y tras dos 

1 Cf. OC lOO. 
2 Cí. OC 19i ~ 193. El noYiciaclo para derigo ---por Rc~cripw S 1 04/9 del ó de 

mwicmhrc de 1909- fue de seis meses y en Solsona. 
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aiios de csmdios teológicos, el propio Padre Fundador le or
dena sacerdote en Sol son a. Días después --el 15 de junio de 
1911 ~ celebra solemnemente su primera misa en la Real 
Capilla de la Virgen de los Desamparados, de Valencia. 

Nombrado superior de Santa Rita --el 13 de noviembre 
de 1911-~, el P Javier se \'C aparrado de sus funciones de 
mayordomo del Prrdrc Fundador, hasL1 que en 1914 --clegi
drl consejero por el rU Capitulo Ccncral- las reasurnc en 
Segorbc. Tres ailos más tarde, sin embargo, se produce ln se
paración dcfínitiva. En '1 917, el consejo general designa al 
P. Javier superior y· maestro de nuvicios de la Casn de (;ocle
lb, y al finalizar el trienio es elegido superior general de la 
Congregación. 

Durante el generalato del P. Javier se amplia notablcmen-· 
re nuestra presencia en centros oflciales dedicados al ejerci
cio de nuestra misión. En 1921 nos hacemos cargo de la 
Casa Tutelar del Buen Pastor; en 1923 accpttlmos por prime
ra \·cz la dirección de la Colonia San Vicente Fcrrer; en 1924 
recibimos el Reformatorio Nuestra Scúora del CamÍ11(\ \'el '1 
de julio de 1925 comenzamos nuestra labor en el Rcfon;uto
rio Príncipe de Asturias. 

Reelegido en el cergo por el V Cepítulo General el 14 de 
julio de 1926, el P Javier se da prisa por trasplantar nuestra 
Congregación fuera ele E~spai1a. En noviembre de 1926 enda 
a lta1ia a ]os religiosos encargados de nuestra fundación allí, y 
el 2 de febrero de 1927 es inaugurada oficialmente la Casa de 
Galátonc. 

;\ principios de septiembre de 1927, su salud -···~·resentida 
scrianKrJtc desde hace algún tiempo- se 2.grava alarn1antc
mcntc, y a pesar de los esfuerzos médicos, el día 20 del mis
rno mes parte a recibir el abra~:o deflnitivo del Seii.or. Tenía 
sesenta y un ail.os de edad y treinta y ocho de vida religiosa. 

F?l P Fnmdrco }ru,ir:r .i\{ a rlt T--·~t!mcirl se rliJti;~r;!fió .ro/Jre !orlo jJor 
.r!t a¡;rcáo a li! rotación mJJ{go!liana, ¡;or JH a;;;or (t !tt Co;~~rq~ariónJ 
jJor Ji! trlli;lo .Y ¡y:¡l(:!"f!dá;; baria d Padre .Fimdar/o;: 

Ell los iniciox de J!l itiJlthliio liOCationall!fl!O ten!acioms de aban
r/o¡;ar d mmi!lo emjJI'r'!Jdir/(J, ckranimado mi k las rrmlill!raJ dr:Jen:ionr:J 
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q;;c .re_!Jrorl!!drt!í, _pe m, al to!J/IIllirar S!fJ rl11rlaJ al Padre Flmdarlo;~ r¿rte 
le rljjo llorando: <]ario; bjjo i!JÍ01]()_(imdaba m ti mi IJJ(jor es_l){:tr111za 
}Mm la Jimdarirfm), hc!J' }rwifr ---~qlfe babia J.'Ú/o a nuestro Padre 
romo mdtado de !l!i r:·xtrrnlo rcJ_jJ/rmdor ii/Ítíl/nlJ prommciflba estas j)(t

lrt/Jra.o---.. - :oc si¡¡ fió" dtsdt enfriiiCCJ _plrma!lle!lÍC idmt(ficarlo con Jlf /)Ot:a-

cián rtll!¿e,rmialir!. 
St! amor a la CO!zgn;gaciÓíJ k //eró t1 d~ii'nrler ¡;a/imtemefik el espí

rillljltmd.rcrwo fjfft la aliimó deJr!e cljJri!itljJiOJ a demmcitlr tl!!fe el 
Pt!drt F!mr!t~dor !oJ inf(!JJ/o.r r¡11c a(wmoJ badrm, a sttJ esjJcdda.J~. jJtnt:J 

r!eJJ!iarla de r·.r!e íi!iJiJ!tJ tJjJíritu -1_ 

nmrw!c Jic!e mios --{/{(f/J'O (:!! So!wna_y tres C!l S(gor/Jc-jite d 
(Jt~lrlo.flc(y .r:olíáto qne akí!dió COii/0 IJ/t!)'OJ'dOii!O ({ íllfeJfj'(J Padre r~.rla 
rr/rtrián f;i:,_fJ rrcrtr a!Ííl !JirÍJ los Jcnlil!!imloJ rlc r:fC'c!O qm' r:xis!Íafl e;; .. 

!!'e ti!!!/JI)J rksdt r111kr dt !lílt?J!rtl j)mddtiÓ;?. 

Doü;do de mrtlirlade.r t~vc¡xi¿JN!Íe.r, jite des(~! M do repetídmJJNik jlOJ" 

d Prtdrc 1 :mrdarlor fJt/Jiz iJJÚioneJ rkli(ru!t1.\~ que !/eró a .feliz término. 
i\I~ty r!cr()/0 á la T ··'i;;~cn AJmia, lkraba Jiei!I/Jl"t rof!J¿~o mfrl pe

fj!!(Jia /¡¡Jt¡;~m Jl!)'a pre11dida m 11no de lo.r: dedos. 

13ih/ir:2,i<(/Íír: Cf. nol";ts necrológicas \'!1 el diario l.JF PmrÚiiÚU, ck \'akn
ci>J., del 21 de ::cpt icmhrc de 1927; en d JJim·ir; de 1 -··dmá(J de los días 2[ y 
2.\ de septiembre; en L/ ,"\'o!itiero, de Z>lUlgo;:a, del 22 de septiembre, y en 
brc,·istn Flon'l"i!!tu de Sal! Frmrri.rrfJ 28 (1927) p.238-239; Cuu.i"'S-1\or:.-\, 
.:-...:rt:nil!:o;i(J rk la Cm¡f!,F(t;tlr/ó;¡, p.291-205; SujJI:riores J!pmtdu rk la COJ('!.l"l;f!,ttriá;;. 
en Smyp;;; (número cxtn10rdinarin. Bodas de Diamante) p.! 0:); V!\T:', .J. A, 
( ;!fÚH rk ('Jiu dio jlrlrtl !t1 hútor/(! rk !t1 CO;t_r.n:grlrión, p.28-29; V.\LE~CL-\,J, 'h\/(1.> 
Pcr/a:¡dr,icr¡:; dr /lfflonJ /lJJJiNifiianos. n . .S.000-::;.!72; Rnc-\, T., !-li.r/(1!/rr de ill 
fflh/',;.r;(¡¡r/rJ¡¡, T. \'11 voL 1 ¡;:)! 7 . . 

' Cf. OC !SS-15ú. 
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28-12-1904 

15- 9-1920 
8- 5-1922 

15- 9-1922 

23- 7-1926 
16- 1-1927 
15- 9-1928 
10-10-1928 

25- 5-1929 

16- 7-1929 
4- 7-1930 
6-12-1931 

27- 9-1934 
16- 7-1935 

J:u la Gua dt! Padre 

Día 22 

P. José Laínez Rodrigo 

(1904-1966) 

Nace en Navarrctc del Río, Teruel (España). Son sus 
padres Joaquín y ]\Jaría. 
Ingresa en el noviciado, Godc!la. 
Destinado al Colegio Fundación Caldciro, I\Jadrid, a es
tudiar filosofía, tras su profesión. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godclla. 
Nombrado administrador ele Caldciro. 
Trasladado de Caldciro a la Casa del Salvador, A murrio. 
ll,mítc sus votos perpetuos en Amurrio. 
Destinado a la Colonia San I-Icnncncgildo, Dos Her
manas. Reanuda y finaliza aguí los estudios teológicos 
iniciados en Caldciro. 
Ordenado sacerdote en Dos Hermanas por el Padre 
Fundador. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, l'vladrid. 
Trasladado de Santa Rita a TerucL 
Destinado a la casa de Zaragoza . .Jefe del gabinete psi
cotécnico. 
Trasladado al Reformatorio de Oviedo. 
Trasladado a la Colonia San Hermcncgildo, Dos Hcr-
rnanas. 

18- 2~ 1936 Destinado ele nuevo a Zaragoza. Aquí transcurre b 
guerra ci\·il. 

30-12-1939 Participa en el Vlll Capítulo Genct·al como vocal de 
Zaragoza. 

2- l-1940 Nombrado superior y administrador del Colegio-Ho
gar Sagrado Corazón, 1\Iadrid. 

9-- 1-1943 Nombrado superior y administrador de la Casa Tutelar 
San Francisco de Paula, i\lcalá de Guaclaira. 



30-12-1945 

3- 1-1946 

8- 7-1946 
13-11-1947 

24- 1-1950 

26- 7-1956 

30- 7-1956 

JO- 7-1959 
16- 4-1962 

10- 7-1962 

Scptirwlnr 493 

Participa en el IX Capítulo General como superior de 
1\lcalá. Es elegido segundo consejero general. 
Nombrado superior interino del Colegio Fundación 
Caldeiro, l\ladrid. 
Confirmado en cJ cargo de superior de Caldeiro. 
Nombrado superior de la Institución Arzobispo Gan~ 
clásegui, Va\ladolicl. 
Participa en el X Capítulo General. Elegido superior 
general. 
Participa en el XI Capítulo General. Elegido tercer con
sejero general. 
Nombtado superior del Colegio Fundación Caldeiro, 
j\{ac\rid. 
Confirmado en el cargo de superior de Cakleiro. 
Participa como ex superior general en el 1 Capítulo Pro
vincial de la Tnnuculada. 
Participa en el XIT Capítulo General en calidad de ex 
superior general. 

13- 8-1962 Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 

7- 7-1965 Confirmado superior de Zaragoza. 
22- 9-1966 Fallece en Zaragoza. Está entenado en el cementerio 

del Seminario S~n José, Godclla. 

Nacido en Navarrctc del Río, Tcrucl (Espaiia), el 28 de 
diciembre de 1904, José Laíncz Rodrigo ingresa ele corta 
celad en nuestra Casa de TerueL 

JVIostrando con el tiempo deseos ele ser religioso, hace su 
postulantado en Goddla, en donde -,tiste también nueSITo 
hábito el 15 de septiembre de 1920. Dos ai\os más tarde 
-en la fiesta ele Nuestra Tvfadre- cn1ite sus primeros votos. 

Después ele su profesión es traslaclaclo al Colegio Funda
ción Caldeiro, donde estudia filosofía y el primer curso de teo
logía. En el verano de 1926 participa en un cursillo de espccía
lización psicológica organizado por el Consejo Supctior de 
Menores en la Academia Univctsitaria Católica ele Madrid. 

Destinado sucesivamente a las Casas del Salvador y de 
San FicrmcncgiJdo, prosigue y concluye ]os estudios eclc.siás
ticos, siendo ordenado sacerdote por el Padte Fundador en 
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Dos Hcrm;:mas el 25 ele mavo de 1929. Un ailo antes --el 1 S 
de septiembre de ·1 928~ h·~bía hecho en i\ murrio los Yotos 
pcrpctltos. 

l 'na vez sacerdote, forma parte en prin1cr lugar de h. Co
munklacl de Santa Rita; ele ac¡uí pasa ~-en julio ele 19.'\0~~~·~·· a 
Tcrucl; en 19.11 es nombrado jefe del laboratorio p~;icotécni
co de la Casa del Buen Pastor; en septiembre de 1934 \:~-tal 
Rcform;1torio de Ovicdo, y en ·1935 es dcsünado a Dos Her
manas, pero regresa a los ÍxKos meses a Zaragoza, donde le 
sorprende la guerra cspat1ola ¡. 

Rcsfablccida la paz, el P. Laíncz es nombrado superior 
del Colegio-1--logar Sagrado Corazón. Su actuación en dicho 
cst::lbkcimicnto acredita sus dotes de gohícrnn. 1-b.hicndo re
cibido en 1940 un centro en condiciones deplorables --~in 
puertas, sin ventanas, con los suelos lcnmu.dos .... -~, cwtndo 
dos aíios más tarde cesa en el cargo, los locales se encuentran 
pní.cticam.cnte reconstruidos y las distintas actividades --"1-a-

llcrcs, csctH:~las, secciones, laboratorio psicológico-, en pct··· 
fecto desenvolvimiento. 

En enero de 194-3 es nombrado director del Reformato
rio de ;\lcal:-1, y tarnbién aqui lleva a cabo tales n1cjoras, (pJC:: el 
centro ¡x1:-a a figurar entre los mejores establecimientos rec-· 
ducarivos de Espai1a. 

r~:lcgido consejero en el lX Capítulo General, simultanea 
dicho cargo, primero, con el de superior de Caldeiro ·--(lUe 
está aún en fase ele recuperación y reconstrucción-, y desde 
el ai1o ·¡947, con el de superior del Reformatorio Arzob.ispo 
Gandáscgui, de Valladolid. Entretant:<\ comisionado por el 
padre general, se encarga además de gcstlonar la construc-
ción de la Casa de Hc!Lín v la de i\lonte~Sión. 

;\1 l'alkccr inesperadamente el P Tomás Scrcr, el X CapÍ· 
tulo General -~reunido en enero ele 1950- lo elige nuevo 
superior general de la Congregación. Durante su mandato 
gira en tres ocasiones la visita canónica a las con1unicladcs de 
i\mérica y numerosas a las de Espaóa e 11-alia. Impulsa las 
funda.cioncs de las Casas de Font.iducúo, El Redentor, Ba--
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rranquilla, La Linda y La Hélida, en Colombia; la de Isla Ta
carigua, en Venezuela; la de San Cristóbal, en República Do
n1inlcana; la de Punta Lara, en Argentina; la de Villa Pía, en 
Italia, y las de Portugalcte, Salamanca, León y I-lellín, en 
España. Compra también en Roma la villa donde se estable
ce nuestra Procura General. 

En 1956 cesa como superior general y es elegido consejero 
general y superior de Caldeiro. En 1962 cesa en ambos cargos 
y es nombrado director de la Casa Tutelar del buen Pastor, de 
Zaragoza, donde, tras penosa enfermedad, recibe el abrazo de 
la hermana muerte el 22 de septiembre de 1966, a los sesenta 
y un ailos de edad y cuarenta y seis de vida religiosa. 

En lapa:ronalidad del P José Laímz Rodri_~o conf/ll)'e!l m7JJO!ti

zad(//IIC!lfe lafortalezay la ajábi!idad. Jupo ser duro cuando jJm.ró que 
las circu¡¡.rfanciás lo req11erkm, pero, fuera de estas rara.r ocasiones, se 
mostró siempre bondadoso)' como tl!l padre para !oJ rel~gioJos. 

Su jJierlad j;Ie recia, sincera_y notab/w;mte .rentida, pero .rin <._r;az!liO
;letia.r. De ella nacía Jlt entre,_r;a <generosa)' constante al fiel] exacto 
CJIIJ!jJiimiento de sHs deberes. 

PoJeía doteJ natum!eJ para el gobierno. Tenía talentO] '--f!,racia para 
tratar a la gente, facilidad de adaptación a !aJ máJ di1;er.sa.s cirCJmsfm¡~ 
ciasj 1/Jlrllf/!lll inteligencia práctica para analizar problemas e intuir 
soiHciones. 

_../lnimoJO)' o¡Jtim!Jta,fodado en la luciJa_y el queiJace1; inasequible 
al deJa!iento, era 1111 !Jolllbre de una actiPidad de.sbordante. 

El e)e!úcio de la a!lfO!idad 110 le quitó 1111 ápice la caJJJpecbanÍa.J' 
ntlfllralidad con que se hacía querer_y admirar con re.rpeto rn-'erencial. 

Como superiort,eneral no.r drjó llfla lmga serie de cmtas~cirmlares 
en/as que se trasluce la riqueza espiritual de su sm¡ su aprecio por todo 
lo amigoniallOJ s11 inmenso a111or a la Co;~gnxz_,ación 2• 

Durante s11 mandato se abrió qjicialmente en T/alencia el Proceso 
de Beat!ficación_y Canonización de ¡¡¡¡estro Padre .Fundador~ CI(J'OS pri
mero.r paso.r había dado el P. Tomá.r Jem: 

2 Cn resumen de sus cartas-círcularcs pncdc encontrarse en Boldin Amigonia!!o 
(E'Jirranzrl)' Coopcració!!) 14 (1966) n. 75 p.l29-137, y en Roe\, T., Hi.rtoria del Cfllt,_2,io 
Sn!! ]\!irolá_r de l3rm~ p.l28-135. 
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Bibliogrrifía: Cf. ,_}m;gam 2 (1950) p. 75; notas necrológicas en los perió
clicos E/1\'oticierio, El Amanecer y Herrtldo de Amgó11, de Zaragoza, y .Lu·aHie, 
de Valencia, en sus ediciones del 23 de septiembre de 1966; en Sm:ga;;; 18 
(1966) p.330-331; Pastor l3omu 15 (1966) n. 34 p.41-42, y especialmente Ro
/etfn /'lJ!Iigoniano (Esperanza)' Cooperarión) 14 (1966) n. 75 (todo el número 
está dedicado a su memoria). Cf. también RocA, T., Hislolia del Colegio San 
Nicold.r drJ .Bari, p.121-136; S11pniores GtJJI'rrde.r á la Congrf'garión, en SNrgm¡; 
(número extraordinario. Bodas de Diamante) p.106; Caldeíro, 75 mloJ, 
p.100-102; Roe:\, T, Histmia de la CoJ{grr;garión, T. V p.245-249 y T. VII 
vol. ll p.426-427. 

16- 7-1880 
6- 1-1899 
6- 1-1900 

25- 9-1900 

Día 25 

Fray Conrado M.' de Madrid 
Mariano Castro Sabejano 

(1880-1900) 

Nace en ?viadrid. Hijo de Francisco y Concepción. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
_Hace su primera profesión religiosa. 
Fallece en Torrente. Está enterrado en el cementerio 
del Seminario San José, Goclella. 

Mariano Castro Sabejano nace en Madrid (España) el 16 
de julio ele 1880. 

Tenia cUeóséJs años de edad cuando su padre, catedrático 
ele medicina en la Universidad de Madrid, decide internarlo 
en Santa Rita ante su indolencia en los estudios. 

Durante los seis n1escs que está en la Escuela se siente 
atraído por el ejemplo de vida de aquellos primeros herma
nos nuestros, y aunque de n10111ento nada n1anifiesta, empie
za a gernlinar en su interior la_Hamada a la \-'ida religiosa. 

El 13 de marzo de 1898 regresa a Santa Rita, pero esta 
vez ni lo trae su padre ni viene a rectificar con1portamientos; 
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es él mismo quien se ha decidido a volver y pedir su ingreso 
en la Congregación. 

Tras unos meses de postulantado en Torrente, viste aqui 
mismo nuestro hábito el 6 de enero de 1899, cambiando su 
nombre por el de fray Conrado M.' de Madrid. Al año si
guiente -eltnismo 6 de enero- emite sus prüneros votos. 

El 25 de septiembre de 1900 -a los nueve meses de ha
ber profesado- recibe inesperadamente la definitiva visita 
del Seilor, cuando contaba veinte años de edad y uno de vida 
religiosa. 

hu)' Comudo 1\JI." de kfadlid file muy exacto J'.fie! m el Ctlll!pli
miento de .r11.r ob!igacione.r rel{gio.ra.r durante el poco tiempo que t/i!Jió w
tre no.rotro.r. Sobresalía e.rpecia/mente por JI! filial)' entu.riasta dmoción 
a }\fue.rtra JI.1Iadre. 

La revista Florecillas de San Francisco, al ciar lo noticia de .m 
JJJ!IeJteJ de.rtm:a: (rSII piedadyr ob.ren/al!cia religio.ra) Nllídas a una Rracia 
natumly afabilidad, le gmn¡eaban el afocto ele propios_y extra !los, sien
do para .rus superiore.r una e.rperanza en el dffíci! trato de /o.rjóvene.r ex
tra?Jiado.rJJ 1• 

A1ti.rto de la !lladem antes de entraren la Congregación,fiuy Con
rae/o, desp11és de su profesión, se dedicó de lleno a la práctico ele stt al1e, 
en el qtte lograba J!Cidaderas_filigranas. 

En la e.rcue/a de 1111-ÍJica Jal(,rada que dirigía en Torrente el P Do
llliJ{{{,O JI.L 11 de Alborqya} dio a conocer ademá.r SIIJ extraordinaria.r ma
lidade.r para el canto. Poseía m¡a POZ abctritonada que era la admira
ción de lo.r experto.r en materia llJIIJical. 

I3ib/iogrqf/a: Cf. nota necrológica en Florecillas de Srm F·iunciJro 1 (1900) 
p.368; GciJ.Ü~:\-RocA, ;_\Ttrmlogio de la C.O,~gregación, p.208; RoC\, T, F-Iisfo
'iri de la Co1{2/~2,arión, T. VII vol. II p.340. 

1 Cf. Flomil/a.r de .í'an Fmnri.rm 1 (1900) p.368. 
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20-10-1864 

12-1887 
21- 6-1890 
21- 6-1891 

27- 6-1893 
21- 6-1894 
9- 7-1894 

21- 9-1896 

22- 9-1896 
25- 6-1897 
24-10-1899 

4- 1-1902 
19- 9-1902 

11-11-1902 

22-11-1902 

7-1904 
4- 2-1905 

3-11-1907 
21-11-1908 

Día 25 

P. Bernardino M. a de Alacuás 
Estanislao Martínez Ros 

(1864-1936) 

Nace en Alacuás, Valencia (Espai'la). Son sus padres 
Isidro y fvhría. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Trasladado a Santa Rita, ?vfadricL 
Renueva \'otos trienales en Santa Rita, i\hdricl. 
Nombrado ministro de Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Elegido tercer definidor provincial. 
Reelegido superior de la Escuela Santa Rita. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Participa en el Il Capítulo Provincial ele la Congrega
ción. Elegido superior provincial. 
Dirige a la Santa Sede la Acmmta Hi.rtorita Re/afio. 
Recibe como superior mayor la grata noticia de la 
Aprobación Pontificia de la Congregación. Convoca el 
I Capítulo General. 
Participa en el I Capítulo General. Elegido segundo 
consejero general. 
Nombrado superior de la Colonia San Hcrmcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Trasladado al i\lonasterio de Yuste. Superior. 
Nombrado vicesuperior y maestro de novicios del 
Convento I\.Jonte-Sión, Torrente. 
Nombrado superior de la casa de Dos Hermanas. 
Participa en el II Capítulo General. 
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22-11-1908 Nombrado superior del Convento Monte-Sión, To-

22~ 7~1910 

14~11~1911 

9~10~1912 

17~ 4~1914 

21~ 4~1914 

2~ 7~1917 

14~ 7~1920 

16~ 7~1920 

8~ 5~1922 

15~ 7~1923 

14~ 7~1926 

23~ 7~1926 

29~ 12~1927 

6~ 3~1929 

16~ 7~1929 

1~ 9~1929 

20~ 7~1932 

18~ 2~1936 

25~ 9~1936 

nente. 
Nombrado maestro de novicios provisional de la Casa 
de Torrente, donde era superior. 
Viccsupcrlor del Asilo San Nicolás, Teruel. 
Trasladado a la Escuda Santa Rita. Consiliario. 
Participa en el III Capítulo General como ex consejero 
general. 
Nombrado superior del Colegio Fundación Caldeiro, 
11adrid. 
Superior de la Escuela Santa Rita. 
Participa en el IV Capítulo General como ex consejero 
general. Elegido segundo consejero generaL 
Nombrado superior del Noviciado San José, Godella. 
l'vfaestro de novicios de la Casa de Godella, donde esta
ba de superior. 
Superior de la Escuela Santa Rita. 
Participa en el V Capítulo General, como ex consejero 
general y superior ele Santa Rita. 
Trasladado a la comunidad de 7Vfontc-Sión, Torrente. 
Participa en cl VI Capítulo General como ex consejero 
general. 
Nombrado superior interino de Torrente. 
Confirmado en el cargo de superior de Torrente. 
Pasa de superior a Zaragoza al marchar a Bogotá el P. 
Valen tío. 
Nombrado superior del Convento _.Lvionte-Sión, To
rrente. 
Trasladado a Sogt:andio. Superior de la Casa Tutelar 
Nuestm Señora de Covadonga. 1\quí estaba al comen
zar la guerra civil espailola. 
Fallece en Bilbao. Sus restos reposan en el osario co
mún del cementerio de Dcrio, Bilbao. 

Nacido en Alacuás, Valencia (Espaüa), el 20 de octubre 
de 1864, Estanislao Martínez Ros, a partir de los doce aüos, 
cursa los estudios de la carrera sacerdotal en el Colegio de 
Vocaciones Eclesiásticas de Valencia, adonde se traslada dia
riamente desde su pueblo natal. 
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Ordenado sacerdote en diciembre de 1887, ejerce su 
apostolado en Alacuás en calidad de coadjutor de la parro
quia. Al fallecer su madre, Estanislao -que ya desde niño 
había sentido deseos de hacerse religioso y no había podido 
a causa de la resistencia de sus padres- piensa scria1nente la 
posibrhdad de cumplir su ilusión. 

Después de participar en una tanda de ejercicios que da 
en Torrente nuestro Padre Fundador, a principios de 1890, 
toma la decisión de «Sct:,ruir n1ás de cerca al Señor», y viene a 
nuestro Convento de Nlontc-Sión pidiendo ser admitido en 
la Congregación. 

El 21 de junio de 1890 viste nuestro hábito, cambiando 
su nombre por el de P. Bernardino M." de Alacuás, y un año 
más tarde -en idéntica fecha- emite los primeros votos. 

Poco después de su profesión es destinado a Santa Rita, 
donde cxpcritnenta nuestra misión específica y es nombrado 
por primera vez superior de dicha Casa en julio de 1894. El 
21 de septiembre de 1896 participa en el I Capitulo Provin
cial de la Congregación y es elegido definidor provincial. Al 
día siguiente, el definitorio lo nombra de nuevo superior de 
la Escuela de Reforma ele Madrid. Aquí mismo hace sus vo
tos perpetuos el 25 de junio de 1897. 

Elegido superior provincial de la Congregación en 1899, 
el P. Bernarclino trabaja denodadamente por conseguir de 
Roma nuestra aprobación pontificia. El 4 ele enero de 1902 
firma con su definitorio y ren1ite a la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares la Acmrata hútorica relatio, que desde 
allí habían pedido, y el 19 de septiembre del mismo ai\o tiene 
la gran satisfacción de ver aprobada nuestra Congregación 
por el papa León XIII. Dando cuenta a los hermanos de este 
«fausto acontecimiento», el P. Bernardino escribe: «Nos diri~ 
günos hoy a VV. RR., henchido de gozo nuestro corazón, 
para encargaros elevéis fervientes acciones de gracias a Dios, 
de cuya liberal y bondadosa mano hemos recibido tan ex~ 
traordinario favor» 1• 

1 ;\!NT.-\S, B., Guta-dmt!drrld 10 de orl!!lm' rk 1902, en /lrr!Jim Cmir1 Grmm/, !.1.1. 
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Durante su provincialato, el P. Bcrnardino gira varias ve
ces la visita canónica a nuestras comunidades, dejando en to
das ellas unas ordenaciones impregnadas del espíritu propio 
de la Congregación, que traslucen la riqueza personal de su 
vida interior. En estos años se funda, además, la Casa de Dos 
Hennanas. 

Finalizado el tiempo para el que fue elegido provincial, 
forma parte sucesivamente de las Casas de Dos Hermanas, 
Yuste, Torrente, Teruel, Madrid (Santa Rita y Caldeiro), Za
ragoza y Sograndio. Es superior de las comunidades de San 
Hermenegildo, Monasterio de Yuste, Caldeiro, Santa Rita, 
Noviciado San José, de Goelella, Torrente, Casa Tutelar del 
Buen Pastor y Reformatorio Nuestra Scüora de Covadonga. 
Deseinpeüa repetidamente el oficio de n1aestro de novicios 
en Torrente y en Godella. Y ejerce el cargo de consejero ge
neral ele 1902 a 1908 \' ele 1920 a 1926. 

Al comenzar la gu~rra española, el P. Bernarelino -que es 
superior de la Casa de Sograndio--- se ve obligado a peregri
nar por distintos pueblos de Asturias con los educandos, hasta 
que, entregados éstos a sus fan1ilias por orden de la Institu
ción Libre de Enseñanza, puede trasladarse en compafiía del 
resto de su comunidad a Bilbao 2• Aqui se encuentra con el P. 
Tomás Serer y se entera de la muerte del P. Vicente Cabanes. 
Ante lo complicado y peligroso de la situación, nuestros reli
gjosos tran1itan los papeles para tnarchar a Francia, pero no es 
fácil conseguirlos. El P. Bernarclino pudiera haber partido sin 
demasiadas trabas dada su avanzada edad, pero no está cEs
puesto a dejar a Jos más jóvenes sin apoyo espiritual. 

El 25 de septiembre de 1936, Bilbao es bombardeado y el 
edificio donde habitan nuestros religiosos es alcanzado. El P. 
Bernardino, que se encontraba en casa, resulta herido de gra
vedad y, a las pocas horas, fallece. Tenia setenta y un ailos de 
edad y cuarenta y seis de vida rehgiosa. 

El P. Bemardino M." de Alacuás se di.rtilwrió de manmr e.rpecial 
por la intmsidad.Y riqaeza de str !!ida espirit!la!. 

2 Cf. Roe\, T. , l-Ji;;tl)lia dt lr1 (i)l¿gn;gaárín, T. III p.89-95. 
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I~Tombre de .ró!ida fe -que había wcontrado m la oración la ener
Ria necesaria para un femndo e inca!lsable apostolado-- insiJte cons
tantemente a s11s hermanos en la necesidad de omrpara !l!anlener vil-'O 
JI/ espíritu de sac¡ijicio _y entr~~a: oCoJJJo dada la flaqueza bHmana 
-e.mibe en tma de sus ordenaciones- está en lo jJoJible caer en la ti
bieza o en la relq_jación ... )' ?llás nosotros que por la índole de HHOJira 

Institución tanto roce tenemos con los pnfjiJJJos, procuremos e.iforzarnos 
en C111l1plir con la maprperfección posible los eje~Ticios cotidianos de pie
darl.Y además remrramos con frecuencia a piadosas industrias para 
aJJÜ'C!r más)' más nue.rtra fe ... )) 3 . 

Prqfe.wba una gran de;;oción a 1\.Tuestra A1adre)_y la inculcaba tan
to a los de dentro cotJJo a los de Jitera. 

LletJado por .ru celo sacerdota~ extendió m acción pastoral más allá 
de nuestra.r propias institucione.r. Fue director e.rpiritual de la Jien;a de 
Dios Josefa Campos Tala!l!antes -j11ndadora ele la.r Operarias Doc
trineras de 1\Tue.rfrct Seilora de los Dolores-, e ilif/t!)'Ó tanto en ella, 
que e.rtas religiosa.r wnsideran cqfimdador al P. Bernardino. 

Identificado pe~:ronallllente con la actit11d del Bum Pa.rt01; que ''da 
la ¡;ida por JIIS o1;4a.m, entendió que lo md.r caractedstico del e.rpíritu 
apo.rtólico del Terciario C'apucbino se encuentra en la entrega generosa a 
los alumnos, compmtiendo con ellos la l'ic!a. A este re.rpecto, e.rcn.be: 
d~/ bermosí.rimo fin de nuestro Instituto es la corrección de los jó¡;enes,_y 
para conseguirlo pueden .reifalarse dístinta.r lilas. Pero tened como cietto 
)' e!Jidmte que el medio principal,.)' me atre!Jetia a decir único, es la cari
dad en toda.r .rus man[festaciones, como lo manifiesta .San Pablo: Cban·
tas benigna e.rt, patiens est ... Aconsqjar, sujritj ;;igilm; llorar con Jltfes
tro.r alumnOS)' reir con .rttJ ale,gdas. ¡Oué de almas podnfiJ de;;o/m:r al 
JY{grtto amoroso de Cristo Ji procedéi.r de esta manera/» <1 

Bihlio._grq(ía: Cf. Gt'lLLf-:N-H..ocr\, 1\'ecro/ogio de la Congng•ación, p.205-207; 
Sm~ga111 (número extraordinario. Bodas de Diamante), p.1 02 y 411; Roe:\, 
T., Histolia de la CoJ{gn;gació!~, T. III p.89-95 y T. VII vol. I p.301; Caldeiro, 
75 rnlo.r, p.76-77; VIVES, J. A, Hombre.r con pa.rla de JINÍ!1ire.r, p.127-132; 
AL·\CC:\S, B., Te.YIOJ Pedagógico.r de A11tore.r Alll(tz,onirmo.r, n. 3.001-3.201 . 

.'1 Cf. J\r.r\CL'.·\s, B., 10.~ Ordenación de la Visita canónica a Santa Rita, dcll8 al 
27 de agosto ele 1900. 

'1 Cf. AL\CL\S, B., 2.~ Ordenación de la Visita canónica a Santa Rita, del 9 al 23 
de agosto de 1902. 



23- 4-1875 

21- 6-1890 
17- 5-1892 

17- 5-1895 

1897 

9-1897 

2- 2-1898 
25-1 ü-1899 

2- 2-1901 
o- 4-1902 

23- 6-1903 

9-1903 

12- 4-1904 
7-1904 

1905 

15- 7-1906 
4-12-1906 

Stptim;/;;r 

Día 26 

P. León M." de Alacuás 
Manuel Legua Martí 

(1875-1936) 
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Nace en J\lacuás, Valencia (Espail.a). Son sus padres 
i\{anucl y [vfaría. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente. Votos trienales. 
Fin<Jlizado el período de sus n>tos trienales, deja la 
Congregación a causa de una grave enfermedad. 
Restablecido, pide ser admitido de nuevo en la Congre
gación. Se le pone como condición un período de cinco 
meses de probación. 
Comienza la probación en i\1onte-Sión, Torrente. Al 
poco 6empo es destinado a la Escuela Santa Rita, 1\Iadricl. 
Profesa votos trienales en Santa Rita. 
Trasladado a Ivlonte-Sión, Torrente. :)rosigue cstüdios 
filosóficos iniciados antes de su enfermedad. 
Renue\Ta votos trienales en Torrente. 
Trasladado a la Colonia San Hermenegilclo, Dos Her
manas. Estudios teológicos. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, Madrid. Prosigue es
tuclios de teología. 
Trasladado a J\fonte-Sión, donde cursa segundo aúo de 
teología moral. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Trasladado a Santa Rita a concluir estudios teológicos. 
Ordenado subdiácono y diácono en Torrente por el P. 
Francisco de Orihuela, obispo de Santa Marta, Co
lombia. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Trasladado a Dos Hermanas. Viccsuperior. 
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21-11-1908 

22-11-1908 
1-12-1908 

22- 7-1910 

13-11-1911 

9-10-1912 
21- 4-1914 

1918 

23- 3-1919 
16- 7-1920 
15- 7-1923 
15~ 9-1924 

23- 7-1926 
14- 7-1926 

29- 7-1927 

16- 7-1929 
5- 9-1930 

10- 7-1932 

20- 7-1932 

27- 7-1934 

16- 7-1935 
18- 2-1936 
26- 9-1936 

14-11-1990 

E11 la Casa del Padn 

Participa en el II Capítulo General como vocal de Dos 
Hermanas. 
Nombrado consiliario de la Colonia San Hetmcnq,rildo. 
Trasladado a Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita a San Hcrmenegildo. Vice
superior. 
Viccsupcrior y viccnuest-ro de novicios dell'vionastcrio 
de Yustc. 
Trasladado a Caldciro. Viccsupcrior. 
Confirmado víccsupcrior de la Fundación Caldciro. 
Publica, aunque sin poner su nombre, }\!!fC!lO S(ptenario a 
Nuestra Sdiora de !oJ Dolore.r. 
Nombrado consiliario de la Escuela Santa Rita, ?viaclricL 
Presidente ele la Casa del Salvador, 1\murrio. 
Confirmado presidente de la Casa de .\murrio. 
:Nombrado presidente del Reformatorio Príncipe de 
Asturias, ~Jadrid. 
Nombrado superior del Reformatorio de Madrid. 
Panicipa en el V Capítulo General como superior del 
Reformatorio de fvfadrid. 
Participa en el VI Capítulo General como superior del 
Rcforn1atorio Príncipe de i\sturias. 
Confirmado superior del Reformatorio de i\1adrid. 
Nombrado supcriN de la Casa Tutelar San Francisco 
de Paub, i\lcalá de Guadaira. 
Participa en el VII Capítulo General. Elegido tercer 
consejero generaL 
Nombrado superior de la comunidad de Santa Rita, 
l\ladrid. 
Embarca en Santander para girar junto al P. Bierwcnido 
la visita canónica a las Casas de J\mérica. 
Nombrado superior del Reformatorio de i\Iadrid. 
Nombrado superior de la Escuela Santa Rita. 
J\Iucre en Madrid, dando testimonio de su fe. Su cuerpo 
no ba sido recuperado. 
Se abre en Valencia el proceso pat·a su Causa de Beatifi
cación por martirio. 

En Alacuás, Valencia (España), nace, el 23 ele abril ele 
1875, Manuel Legua Martí. 
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Hijo de uno de los primeros bienhechores de la Congre
gación, se familiariza desde pequeño con nuestros hennanos 
de Torrente. Cuando éstos le piden algún favor o servicio 
-cosa que suele suceder con harta frecuencia-, 1\{anuel 
deja inmediatamente sus ocupaciones y se apresta a cumplir
lo. Era tal su rapidez y presteza en atender las detnandas de 
los religiosos, que en Monte-Sión le llamaban <da bicicleta del 
convento» 1• 

Cumplidos los quince aüos pide ingresar en nuestra Con
gregación; viste el hábito amigoniano el21 de junio de 1890, 
cambiando su nombre por el de fray León M.' de Alacuás. 
Casi dos aüos después -el 17 de mayo de 1892- emite sus 
pnmeros votos. 

En Torrente -donde permanece tras su profesión, estu
diando latín y filosofía- contrae una grave enfermedad que 
le obliga a abandonar la Congregación al finalizar el período 
de sus votos trienales en 1895. 

Restablecido de su dolencia, se reintegra a la vida comu
nitaria en septiembre de 1897 y -sin cumplir un nuevo no
viciado 2- profesa el 2 ele febrero ele 1898. 

Después ele realizar los estudios eclesiásticos en las casas 
de Torrente, Dos Hermanas y i'viadrid (Santa Rita), es orde
nado sacerdote en Valencia el 15 de julio de 1906, en compa
ñía del P. Francisco de Sales. Dos aüos antes -el 12 de abril 
de 1904--- había hecho en Monte-Sión los votos perpetuos. 

Ya sacerdote, forma parte de las comunidades de Dos 
Hern1anas, Santa Rita y, de nuevo, Dos Hennanas, hasta que 
en noviembre de 1911 pasa al Monasterio ele Yuste como vi
cesuperior y socio del maestro de novicios. Destinado a Cal
deiro en 1912, ejerce aquí, por espacio de seis años, un inte
resante apostolado, creando en el centro una Congregación 
.t1ariana para los almnnos. 

El 16 ele julio ele 1920 se hace cargo de la Casa del Sal
vador, en calidad de presidente. Su labor al frente de la fun
dación de Amurrio es decisiva. Con las acusadas dotes c1i·· 

l Cf. i\J.BO!\.-\Y.-\, D., ;\i/I{:Sfra c:asa d<' Trmn;/1', en /1rlo/tJ(CJH Sm;r:,<' J (!933) p.J49. 
2 2 Cf. OC 1774, n. 18. 
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plomáticas que le distinguen, el P. L .. eón sortea n1ara·,.rillosa
mente las dificultades que se oponen a un perfecto 
entcnditniento entre los patronos y la Congregación y, con 
su trato suave y cortés, se gana las voluntades ele todos. 
Bajo su experta dirección se inician, en la Casa del Salvador, 
las tareas rccducativas. 

Al hacerse cargo la Congregación del Reformatorio Prín
cipe de Asturias, ele J'vlaclrid, el P. León deja J\murrio y pasa a 
dirigir la nueva fundación. Tmnbién aquí despliega -durante 
los seis años que permanece al frente de la Institución- sus 
dotes de organizador. Siguiendo el esquema implantado en 
Amurrio, encauza rápidamente la marcha pedagógica de un 
centro tan grande y con1plejo; pone en funcionamiento los 
talleres y escuelas; funda la banda ele música del centro e im
pulsa la publicación ele las revistas Mater Dolorosa y Nuestro 
Pomenitj esta últitna redactada por los propios alumnos. 

En 1930 el Tribunal ele Sevilla nos ofrece la Casa Tutelar 
de San Francisco de Paula y, una vez n1ás, es el P. León el en
cargado de dirigir los prin1eros pasos de una institución ree
ducativa. El Presidente del Tribunal de Sevilla, algún tiempo 
después, resume asi su actuación: «Puestos a imaginar aptitu
des y circunstancias que deben reunirse en el hombre a quien 
confiatnos un establecimiento de esta categoría ... , daríatnos 
con el padre León. La labor c1ue desarrolla el padre León no 
puede elogiarse ni describirse con palabras ... >> 3 

Elegido consejero en el VII Capítulo General, el P. León 
se dedica, a partir ele 1932, a distintos trabajos ele gobierno 
que le son cncOinenclados. Son años de n1ucho tnovüniento. 
Por algún tiempo dirige la Casa ele Santa Rita; en 1934 acom
pai1a al P. Bienvenido en la visita canónica a las Casas de 
América. En julio ele 1935 había sido nombrado superior del 
Reformatorio ele Madrid, pero el 18 de febrero de 1936 pasa 
con1o superior a Santa Rita, donde le sorprende la guerra. 

Desalojados nuestros hermanos de Santa Rita, el P. León 
se refugia primero en la casa de D. Ricardo Fernánclez Hon
toria y, poco después, en la ele D. Edelmiro Fcliú. Desde aquí 

.1 C:f. en R<lC\, T., I-fi.rtoria dt lr1 Co~~~l<'t,atiríJI, T. TI p.198. 
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cumple clandestinamente diversas actividades apostólicas, 
principaln1ente con las religiosas Siervas de 1\ifaría 4, hasta 
que es detenido y sufre muerte violenta, dando testin1onio de 
su fe, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Era la madruga
da del 26 de septiembre de 1936. Tenía sesenta y un aüos de 
edad y cuarenta y seis de vida religiosa. 

E/ P. León 1\L" de A_facuás fue !fll bombre de mucba Nida de ora
cióny 1111 gnm pedc~g,I{~O de la¡úiHu!!Nd de.radajJtada. 

Explicaba confremmcia a los religiosos)' a los altl!llflOS !apalabra 
de J)ioJ, siendo su predicación sencilla, .rentida)' peJ:rNasiiM. 

F'J¡e JJ/11)' detJoto de la Ellcati.rt!ay de Nt1e.rtra Madi~,)' jJara pro
jf{_gar Jllf}or el mito a la T/irgm de !oJ Dolores -especiallllmte entre 
los sqglare.rJ los aúmmo.r de la Asociación Afarirma que bab!ajimdado 
en Caldeiro- p11bliró e11 1918 el libJito Nuevo septenario a 
Nuestra Sefiora de los Dolores 5. 

Dotc1do por na IN raleza, e.rt11dio.r )' expe1iencia pam d difícil a Ji e de 
la educación, se ,ppnaba, con sN bondad_y simpat!a, el cariiio)' respeto de 
SI/S ed11cando.r. Tenía enttwlaJ de padre }Jara todos,)' de modo parlim
/c¡rpara lo.r más rlúcolos, c1 qmfme.r con caritio.ra .rolicitJtd, no exenta de 
firmeztf, promraba couducir al bllel1 camino. Se llalla de todo.r los me
dio.r ¡;o.ribk.r para l~grar la r~gemmción de lo.r a/¡¡¡;mo.r. El trabajo, la 
liturgia, d depOJte, la naturaleza, el eJ!Ndio, el mit,' todo le t!)'ttdaba a 
lograr el.fin jJropi!C.rto. 

13iblíop,r4ía: Cf. GCIJJJ':_I\-ROC\1 Nerrol({gio dl' la CO!{f!,n;gació;;, p.209-211; 
Jm;wm1 (número cxtntordinario. Bodas de Diamante) p.41 O; Roe:\, T., llú
toria de la Co!(í!,~'(f!,fll-ión, T II p. 98-99.130-132.197 -199; T III p.77 -78; T. IV 
p.68-72; T VJI vol. I p.436; VIVES, J.A., [-]w;Jim:.r con j)(IJ/a dt IJJrÍI1ira. 
p.l33-t37; Poútio super mar(yrio, esp. Ir!famwtio, p.l49-152 y 161-175; 
AL\(Tt\S, L., Tcxlo.r Pedr{g~gíco.r de /-lHiorc.l /1m(e,onianr;.>, n. 13.100-13.7 47. 

4 Cf. i\Ü):\'IYRO, A., 1-lútoria de Ir~ pnwmrió11 n!¿gio.fa m l':_spmla (BAC, IV1adrid) 
p.427. 

5 L::ste septenario qltedó recogido po~tcriorrncntc en nuestro :\fanua! de U.>o:>] 
Cr,JIII!!d!rtJ· de 1933, p.166-1ú9 (en la edición de !946, p.162-l65). 
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18~ 3~1904 

15~ 9~1919 

15~ 9~1921 

19~ 9~1921 

15~ 9~1927 

1921~1927 

29~ 9~ 1927 

16~ 9~1928 

21~ 6~1931 

9~1931 

6~12~1931 

27~ 9~1934 

8~11~1935 

30~ 9~ 1936 

30~12~1939 

2~ 1~1940 

1~ 8~1940 

En la C.ua dtl Padrt 

Día 26 

P. Miguel Mufíoz Esteban 

(1904~ 1970) 

Nace en Concud, Terucl (Espail.a). Son sus padres Juan 
y Ivfelchora. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godella. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, l\üclricl. 
Votos perpetuos en Caldeiro. 
Forma parte de la comunidad de Caldciro. Estudios de 
filosofía y teología. 
Trasladado de Caldciro a la Escuela Santa Rita, J\{adrid. 
Finaliza teología. 
Ordenado sacerdote en Godella por el Padre Fundador. 
Trasladado de Santa Rita al Seminario San Antonio, 
Pamplona. 
Trasladado a Godella. 
Destinado al Asilo San Nicolás, Tcruel. 
Trasladado de Tcruel a Santa Rita, lvfaddd. 
Trasladado de Santa Rita a la Casa del Salvador, Amu
rrio. Aquí le sorprende la guerra civil. 
Logra llegar desde Bilbao a la Colonia San Hermencgil
clo, Dos Hermanas. 
Participa en el VIII Capítulo General como vocal de 
Dos Hermanas. 
Nombrado vicesuperior de Dos Hermanas. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i\Ja
drid. Consiliario. 

9- 1-1943 Nombrado vicesuperior de la Casa Tutelar del Buen 
Pastor, Zaragoza. 

30-12-1945 Participa en el IX Capítulo General como vocal de Za-
ragoza. 
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8- 7-1946 Nor:nbrado viccsupcrior del Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón. 

19- 7-1950 Nombrado ·viccsupcrior y administrador del Colegio 
San Hcrmcncgildo, Dos Hermanas. 

15- 7-1953 Nombrado vicesupcrior del Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón. 

22- 8-1956 Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 

10- 7-1959 Trasladado a\ Colegio Fundación Ca\dciro. Viccsupcrior. 
10- 9-1959 Viccsupcrior y administrador del Colegio-Hogar Sagra

do Corazón, J'viadrid. 
16- 4-1962 Partícipa, como vocal, en el I Capítulo Provincial del 

Sagrado Corazón. Elegido vocal de la Provincia para el 
XII Capítulo GeneraL 

10- 7-1962 Participa en el XII Capítulo General como vocal ele la 
Provincia del Sagrado Corazón. 

24- 7-1962 Trasladado al Colegio San Hermcncgilclo, Dos Herma
nas. Viccsuperior y administrador. 

8-1965 Trasladado a la Casa Tu telar San Francisco ele Asís, To
rremolinos. 

9- 1 ~ 1968 Participa, como vocal, en d II Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 

26- 9-l970 Fallece en Torrcmolinos. Está enterrado en el cemente
rio de San l\1igucl de 1-Hlaga. 

Nacido en Concud, Teruel (España), el 18 de marzo ele 
1904, Miguel Muñoz Esteban es internado, de corta edad, en 
nuestra Casa de Teruel, donde, al tiempo que cursa los estu
dios elementales, siente el despertar de su vocación religiosa. 
Integrado, pues, en el grupo de seráficos que funcionaba en 
San Nicolás, realiza los estudios de latín v humanidades v 
cumple el tiempo de postulantaclo. · · 

El15 de septiembre ele 1919 viste nuestro hábito en Go
della, y dos años tnás tarde -en la fiesta de Nuestra lvia
dre- emite los primeros votos. 

Después ele realizar los estudios eclesiásticos en Caldeiro 
y Santa Rita, es ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 
16 de septiembre de 1928. El año anterior -el 15 de sep
tiembre- había hecho sus votos perpetuos. 
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Hasta el año 1936, ejerce su apostolado sacerdotal en las 
casas de Santa Rita, San Antonio de Padua de Pamplona, 
Asilo San Nicolás, Goddla y Reformatorio de Amurrio. En 
esta últin1a le sorprende la guerra espai1ola. 

Expulsados de la Casa del Salvador nuestros hermanos, y 
disuelta posteriorn1entc la comunidad, el P. :Yligucl, sortean
do toda una serie de peligros, logra llegar a Dos Hermanas. 
Visita también en tien1pos de la contienda a su familia y a los 
religiosos de nuestras comunidades de Pamplona 1

• 

Una vez restablecida la paz, forma parte sucesivamente 
de las comunidades de San Hermenegildo, Colegio-Hogar 
Sagrado Corazón, Casa Tutelar del Buen Pastor, Colegio 
F'undación Caldciro v Casa Tutelar San Francisco de Asís; es 
superior en Zaragoz; de 1956 a 1959, y participa corno vocal 
en el VIII, IX y XII Capítulos Generales. 

El 26 de septiembre de 1970 recibe inesperadamente la 
definitiva visita del Señor en nuestra Casa de Torretnollnos, 
cuando contaba sesenta y seis arlos de edad v cincuenta v 
uno de vida religiosa. ' 

El P. i'vf{~ltd Mmloz E.rtebaH.fue 1111 rel(gio.ro .rmcillo, bu111ildey 
tmbr!JOdor que se dirtiJ(~ttió de modo eJjJecia! por .r11 obedimcia il1condi
cioua! a los mperiores_ypor m disponibilidad a colabormjle~y estrecha
mm/e con ellos. 

d~n la escala jerárquica de s11 tJida religiosa predolllinó -escribe 
11110 de Jll.f coHdi.rcíjJ/f/o.r- la nota del quedam en el medio: Jite el 
rretemo 1/ice.rt¡_perior'~_y dicm lo.r que dicen bien q11e en esta posición sa
lieron bien libradoJ sus inmediatos sr¡_periores, pues sielllpre ttmo con 
ellos rma colaboración Jlfflliw, leal)' ~ficaz . 

• 1>Una J)ida dúcretafue la .f!!J'a; no .re puedm b11.rcar en s11 balance 
acciones sen.racionakr ni e/Jipresas Rloriosas;f!!e a(~o así coJJJo un cwtro
Ca111jJiJta, a quim no se le co;~fla !tt!JliJión de disparar el...._f!,ol de la Picto
ria ni la parada del pena/ti: sólo la de colaborar coll los de arriba)' con 
lo.r de abajo. 

>>Un poco de cOJJ!rrtJte sí que hubo en la adminirtración de JIIS C/{(1-

lidades. 1-Iq)' se Jiendm basta/as mercancía.r media Has emwe!taJ eJJ celo-

1 Cf. R{)CA, T., Hútoria dt la (.(¡¡~~rt;{!,arióll, T. 11I p.l 01. 
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faJJe.f brillcmte.r. El P ¡\Jig;relno .f!ljJO 
11m:nder" lr1s SI()'<IS prescntándo

lrH con papele.rfino.r ni con /Ji;;eza de colore.r. El papel q11e em;o/;;ío .rtJJ 
malídadeJ era NJJ papel bruto,] es a.rí q11e 

11eJJgat7aban con facilidad a 
los t¡lfe no le conocían del todo} preJentdndokr al exterior la co!teza 
mdr!J e.rco;;r/imclo lo .razón ele/ fiit!o. 

;;Es ¡:erdad: e11 la ¡:erbcna del I!Jm!do NI !JJr!)or la !dlllj)(tm de.l!JtJI!
brante, pero en el .ri!em.io de~(trmatJICJi!o también tienen Slf j)(!lcJbm q!fe 
decir las estrd!a.r sin JlOJI!bre;.; 2• 

]{ib!iogrf(/!a: Cf. nma necrológica en Pastor 13onw 19 (1970) n. 46 p.91; 
Roe/\, T., Historia dd CO!q!,io San Xicolá.> dr: 13ari, p. t54- t 55; RocA, T., Histo
da de la CIHz~n;gt~rióJJ, T. VU vol. 11 p.416. 

Día 28 

Fray Pedro Gil Sáez 

(1907-1936) 

13- 5-1907 Nace en Bronchalcs, Tcrucl (Espail.a). Hijo de Btas e 
Ignacia. 

15- 9-1922 1ngrcsa en el noviciado, Goc\clla. 
15- 9-1924 Hace su primera profesión religiosa en e! Seminario 

San José, Godclb. 
9-1924 Trasladado al Reformatorio Nuestra Señora del Cami

no, Pamplona. Pero acaba yendo a la Colonia de San 
Vicente. 

25- 9-1925 Destinado al Convento fvionte-Sión, Torrente. 

2 Hut>-:A!\"DEí:, P. F., nota necrológica ala muerte del P. ?vligucll\fuíioz, en PaJ
IorBo!!HJ 19 (!970) n. 46 p.91. 
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29- 9-1926 
5- 9-1930 

15- 9-1930 
7-1933 

1- 9-1933 
16- 7-1935 
18- 2-1936 

28- 9-19.36 

E11 la CaJa dtl Parl1r 

Tras helado al Refotmatorio Príncipe de Ast-urias, lvfadrid. 
Destinado a la Casa de Observación de Sevilla. 
Votos perpetuos en la Casa de Observación de Sevilla. 
Trasladado de Sevilla a Dos Hermanas. (No se realizó). 
Destinado al Re:formatorio de lvfn.drid. 
Trasladado a San I-lcrn1cncgildo, Dos Hermanas. 
Destinado al Reformatorio de i'dadrid. Aquí estaba al 
con1cnzar la f,Tl..Krra civil. 
l\Tucrc en Valencia dando testimonio de su fe. Sn cuer
po no ha sido encontrado. 

El 13 de mavo de 1907 nace en Bronchales, Terucl 
(España), Pedro Gil Sáez. 

Al morir su padre, Pedro es llevado, junto con su herma
no n1ayor, Urbano, al Asilo San Nicolás de Bari, y aqui, tam
bién él, como su hermano, siente la llamada que el Señor le 
bace a «seguirle más de cerca» en la vocación atnigoniana. 

El 15 de septiembre ele 1922 viste en Godella nuestro há
bito, y dos años n1ás tarde -en la fiesta de Nuestra lvladre
en1itc sus primeros votos. 

Pocos días después de su profesión es destinado al Re
forn1atorio Nuestra Seii.ora del Camino, en Pamplona) aun
que acaba yendo a la Colonia San Vicente Ferrer, donde se 
estrena en el ejercicio de nuestra misión específica; al ai1o si
guiente forma parte de la comunidad de Monte-Sión; el 29 
de septiembre ele 1926 es trasladado al Reformatorio Prínci
pe ele Asturias, ele Madrid. 

Aceptada por nuestros superiores -en septiembre de 
1930- la dirección de la Casa de Observación de Sevilla, 
fray Pedro es designado miembro de la primera comunidad. 
En esta Casa -donde pennanece tres afios- hace sus vo
tos perpetuos el 15 de septiembre de 1930. 

En 1933 regresa al Reformatorio de Madrid. En julio de 
1935 pasa a Dos Hermanas y finalmente, el 18 de febrero 
de 1936, vuelve al Reformatorio de Madrid, donde le sor
prende la guerra. 

Detenido por los tnicmbros de las fuerzas populares, que 
se incautan del Reforn1atorio, fray Pedro es puesto a salvo 
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por mediación de D. Luis San Martín, juez del Tribunal Tute
lar de Madrid. Días después es apresado de nuevo y conduci
do a la Dirección General de Seguridad, de donde consigue 
escapar aprovechando la confusión reinante. 

Desafiando numerosos peligros, puede llegar a Valencia, 
trasladándose a Benaguacil a ::;aluciar a su hcrn1ano Urbano, 
pero tiene que abandonar rápidamente la población, pues su 
presencia ha sido detectada por el Comité local. De Bena
guacil se traslada a Torrente, encontrando cariñosa acogida 
en casa de nuestro bienhechor D. f..Jariano Gozalvo, donde 
permanece unos dos meses. El día 25 de septiembre -al 
arreciar la persecución religiosa en la zona levantina y correr 
serio peligro su vida y la de sus bienhechores- tiene que 
emigmr también de Torrente y dirigirse a Valencia. Al despe
dirse de sus amigos, fray Pedro estaba ya convencido de que 
iba a la muerte 1• Nada más llegar a la capital del Turia es de
tenido y encarcelado en las Torres de Cuart. Aquí conoce al 
sacerdote D. Vicente lvionllor, con quien se reconforta espi
ritualn1ente y se confiesa. Finalmente, el 28 de septien1brc de 
1936 sufre n1uerte violenta, dando testimonio de su fe. Tenia 
veintinueve años de edad y catorce de vida religiosa. 

Relzgioso sencillo, trabajador)' llllf)' dado a la 11ida de oración, 
jrq}' Pedro Gil Sáez se diJtin.,gNió partimlarmente por JN obediencia. 
Podían los superiores dúponer trrmquilamente de él sin temor a diJ
RN.rtar/e. J.\f;mca IJ/anlfestó desaRrado a/.._~N/10 ante el111andato del s;;
perior ni q11iso conocer las razone.r en que se fundaba para ordenarle 
tal o mal COStl. 

Fue, ademáJ, una pe1:rona emánime,_)' aunque exteriormente pudie
ra parecer 1111 tanto adusto, tenía 1111 es¡;íritu alegre)' optimirta. 

Enem{f{O de las cdticcu, se fijaba -de amere/o con el cons~jo del 
Padre Fundüdor 2- en las ÚJtudes de JI/S ber¡¡¡ano.r para engrandecer
la.r1 conflibi!J'endo a.ri al crecimiento de la llnión_y caridad fraternas. 

EncariFTado can nuestra misión espec!fica, se entregó generosa J' sa
crificadal!lente a ella desde el momento de s!lfJlimera profesión. 

1 Cf. RoCt\, T., Hútolia de/a Congn;a,arióH, T. Ili p.l18 nota 50. 
2 Cf. OC !8!9. 
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Biblio,grafíil: Cf. Gt'!LU':.N~Roc:\, ,"'\'urolopir; de la COJwr;garión, p.211-213; 
J¡¡t~í!f!!il (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.41l; RoC:\, T., l-Iú
toria de la Cougrtgacióu_. T. III p.117 -119 y T VIl vol. II p.519; RocA, T., F-Iis
tolia del Colt[!,iO San ¡\Tia;/rí.r de Bmi, p.168-169; VJVES, J. A, l-lolllbrcJ con pruta 
de JN!ÍrlireJ, p.139-l43. 

Dla 29 

Fray Antonio Igual Collado 

(1913-1931) 

1913 Nace en Sarrión, Tcruel (E·:spat1a). 

15- 9-1930 Ingresa en el noviciado, Godcl!a. 

29- 9-1931 Fallece en su pueblo natal, tras haber profesado «in ar
tlculo mortis>>. Su cuerpo reposa en el cementerio de 
Sarrión. 

Nacido en San·ión, Teruel (España), hacia el año 1913 1, 

Antonio Igual Collado ingresa, todavía un niño, en nuestra 
Casa de Teruel, donde se integra, con el tiempo, en el grupo 
de seráficos y estudia latín y humanidades. 

El 15 de septiembre de 1930 viste en Godella nuestro 
hábito, pero antes de concluir el pritner año de noviciado 
enfern1a gravetnente de tuberculosis y es trasladado, por 
conse¡o tnédico, a su pueblo natal para ver de reponer su 
salud. 

! Destruidos durante la guerra el archivo parroc¡ui<tl y el registro ci\·il de su pue
blo, ha sido imposible conocer la fecha exacta de su nacimiento. 
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El 29 de sepúembre de 1931, después de haber emiúdo 
in articulo JJJortis los primeros votos en 111anos del P. Jviariano 
Ramo, marcha apaciblemente a la Casa del Padre. Tenía unos 
dieciocho aiios de edad y uno de vida religiosa. 

Con .rtJ Jerenr;, J' aun gozosa, acfptació;¡ de la vol1111!ad de Dio.r, 
que le llama tempranammte a tmsladam a la Paflia dejiniti¡;a, }icl)' 
Antonio Icq11al Collado no.r de¡a un claro ejelllplo de ft )' de esperanza 
criJtiana. 

Bi/Jiiognifía: Cf. GCILU::N-ROCt\, Ntcrologio de lfl Coup-e,garión, p.213; 
RocA, T., Historia del Co!(gio San )\licolrí.r de l3ari; p.169. 

27- 2-1876 

21- 6-1890 
17- 5-1892 

10- 4-1894 
16- 5-1895 
22- 5-1898 
22- 7-1910 
13-11-1911 
19-12-1915 

Dia 30 

Fray Lorenzo M. a de Alquería 
de la Condesa 

Enrique González Femenia 

(1876-1936) 

Nace en Alquería de la Condesa, Valencia (España). 
Hijo de Enrique y Rosa. 
Ingresa en el novkiado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador. Votos trienales. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, ?vladrid. 
Renueva votos trienales en Santa Rita. 

Votos perpetuos en Santa Rita. 
Nombrado consiliario de la comunidad de Santa Rita. 
Confirmado en el cargo de consiliario de Santa Rita. 
Confirmado consiliario de la Escuela de Reforma de 
Madrid. 
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2- 7-1917 

20- 7-1918 

23- 7-1926 
1- 9-1933 

18- 2-1936 

30- 9-1936 

Confirmado una vez más como consiliario de esta Casa 
de Madrid. 
Trasladado de Santa Rita a la Colonia San Hcrmencgil
do, Dos Hermanas. 

Nombrado consiliario de la Casa de Dos Hermanas. 
Destinado a Santa Rita. 

Destinado a Argentina. Comunidad de Tucumán. No 
puede ir a causa del inicio de la guerra, que le sorprende 
en el Reformatorio de J\1adricl. 

Mucre en su pueblo natal, dando testimonio de su fe. 
Su cueq)o no ha sido encontrado. 

El27 de febrero de 1876 nace en Alquería de la Condesa, 
Valencia (España), Enrique González Femenía. 

Tenía unos catorce años de edad cuando, a principios de 
1890, se presenta en nuestro Convento de lvlonte-Sión pi
diendo ser admitido en la Congregación. El 21 ele junio del 
n1isn1o año viste el hábito amigoniano, cambiando su nom
bre por el ele fray Lorenzo Jvl.' ele Alquería ele la Condesa, y 
el 17 de mayo ele 1892 emite sus primeros votos en Torrente 
en manos del Padre Fundador. 

Su vida religiosa transcurre entre l\Jadrid y Dos Herma
nas. Al poco tiempo de profesar es trasladado a Santa Rita, 
donde pcnnanece por espacio de quince afíos, encargándose, 
gran parte ele ellos, de la sección de mayores, y el 20 de julio 
ele 1918 pasa a la Colonia de San Hermenegilclo. 

A principios de 1936 es destinado a Argentina y, con este 
motivo, se traslada al Reformatorio ele Madrid en espera de 
que le llegue la necesaria autorización ele ingreso. J\ pesar de 
los esfuerzos del P. Pedro ele la Iglesia -superior de Tucu
tnán- por agilizar los trámites 1

, los documentC)S no llegan a 
tietnpo, pues mientras el P. Pedro se n1ueve afanosan1ente 
por Buenos Aires, nuestros religiosos son expulsados del Re
formatorio de Madrid el 20 de julio. 

1 Cf. lGI.F.Sl:\, P., Cr~~ta del P. Bicm·nlitlo dd 13 drr{?,Mio de 1936, c;n Roe.-\, T., l1úlo
ria dt la Co}Jp,n¿;mián, T. IIJ p.160. 
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Después de pasar una verdadera odisea, fray Lorenzo 
-amparado por un salvoconducto que le había proporcio
nado en Madrid un amigo- logra llegar a su pueblo natal y 
se refugia, de tnomento, en casa de unos conocidos, por no 
con1prometer a su hennano, que era padre de familia nume
rosa. j\fás tarde su hermano logra convencerle de cp.:te no hay 
nada gue ten1er, y marcha a su casa. Pero, a los pocos dias, in
tegrantes de las fuerzas populares se presentan allí y lo detie
nen con la excusa de interrogarle. 

Sabiendo bien fray Lorenzo en qué solian finalizar dichos 
interrogatorios, al salir a la calle se aferra fuertemente a las 
rejas de una ventana y dice a c¡uicnes le habían detenido: 
«Cobardes, n1atadn1e aqui 1nisn1o». 

Tras ron1perle los brazos con las culatas de los fusiles, lo 
conducen a la partida llamada Seqt~ia del Veda!, a unos cinco 
kilón1etros de su pueblo, y allí, en el silencio de la noche, su
fre muerte violenta, dando valicntctncnte testimonio de su 
fe. Su cuerpo con el de sus compaderos de martirio queda 
abandonado junto a la carretera, con un letrero gue dice: LAJ 
cim:o fraile.r de la /41queda. Recogido el cadáver, fue enterrado 
en una fosa con1ún del cementerio de Oliva junto con unas 
ciento cincuenta personas 2 Era el día 30 ele septiembre de 
1936. Tenía sesenta años de edad y cuarenta y seis de vida re
ligiosa. 

F;i-q_y L_j)renzo JH." de ./llquedü de la Con deJa Je rlisti;~gHió sobre 
iodo jJor S!! .genero.ray .raoificada ent"ga enjóiJOr de lajm;el!tNd inadap
tada. Toda s11 JJida religiosa eslmJO al sen;icio directo rle los muchrtchos. 

Co11 1111a adJJJirab/e capacidad de .raCJijicio -radicada en la jéy en 
el celo opostólico-- .wpo .roportar a Sll.f alm¡;¡;os mm en aqNellos días 
en que más molestaban: ((L.a miJión que se me ha CO!!fiado -eJcribe él 
;;Jis;;¡o-- es bien ardua,] si no estq)' disp11e.rlo a s11jrir con paciencia] 
reúgnación, ¿cómo podré sobrelln•ar trmtas impe?iinencia.r?)) ·' Irlenf(j/~ 

2 AA.\'V., Tributo de sangre (Suplemento del Boletín de la Provincia (~C:or 
um:_m1J de los religiosos Camilos), J\bdrid, 1967, p.423. 

-' ALQl'EI\Í:\, L., Impresión anotada en el IV Cuaderno. Fray Lorenzo sude nno
tar sus <(imprcsionc:m en el cuaderno de notas ele sus alumnos. Son cinco cuadernos 
que van de 1902 a 1912 y se consctTan en el An/;/¡•o de la Cmiil Gcmml. Reciente-
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cado con la actitud lllisericordiosa del Buen Pastm·~que ama más allí 
donde !Jrl)' más necesidad)' carencia-, atendió con mqyor solicittrd a los 
al!t!JJIJOJ mrÍJ df(ícikr, aunque sin caer mmca en paterna!iJJJJos: ((A éste 
-rmota, r~firiéndose a mt JJJNchac!Jo en el que ba desmbimto ,grandes 
dqftci(!flcias-, _po~· ser a.rí, lo tengo que querer má.m 4 . Yv con !111 ,gran 
e.rpíritl! de dedicación s11po estar con SJIJ a/tJJJ/J?o.r_y atenderles Jin f!jm:re 
e!J boras ni r/a;Jostrar cansancio. Su lema era: ((Hace fblta trabqjar 
más, trabqjar más)>. Todos lo.r días, por !llllcbos quefllerafl sus educan
dos, encontraba el tiemjJO necesario para tomarles la lección uno por HilO. 

/1ttnqlle no IN/JO posibilidades de es!Ndiar en JÚ!IRIÍI1 centro r!ficia/, 
Rracia.r a s11 e.iftterzo personal)' a la experiwcia adqui1ida en el dimio 
/Jata/1(//;fi<~J' Lorenzo 110 sólo file 1111 b11t11 peda,gqgo, .ri11o q11e adq11i1ió 
además una tllJijJ!ia mltum 5. E.rta cultura, /e; finura de S!f trato _y la 
d;~r;nidad de .m p01te 6 le grm!_)earrm la admiraciÓN)' aprecio de gente.r de 
los má.r dhw:r:o.r estamentos sociakr. 

Fi1e además-_)' aquí e.r:tá el secreto de s11 energía apostólica J de .r;t co
rq¡é en lo.r último.r JJJOJJ!entos~ !lll hombre de prqftmda Pida de oraciÓ!l.J 
de unión conl)ios. Ante unmoJJ;ento de d!flcultad, élmi.r!I?O apunta en .rtiJ 

tl!emoria.r: (d~""?.stqy !lii!J' contento de .rqguir otro mTo, si es meuesteJ: IJt{r;üse 
111 wlunlarl, así en la tierra como en el cielo. /lmém> 7. 

Por .r11s de.welos en la reeducación de los nitlos_pobres e;mitldo.r: a 
Santa .Rita por el ministro de la Gobernación J por .ru beroico co;;¡por
!a!llienfo en m? incendio omrrido eJJ Carabanchel"\fue co!ldecorado con 
la Cmz de 1lenejice!lcio. 

mente han sido publicados en TexloJ Peda,~ó_giro.f dt ""'111/0ii'J Am(~o!Úai!OJ 
n. 8.001-8.901. 

·l J\J.Ql+:Rh, L., lmprr.>idn aM!ada ti 5 rf¿' alm! de !903. (e f. en Trx/(IJ P,~dr{~r}_giro.r dr 
Atrtorc.r Al)jig_o11iatwJ o. 8.043). 

-' Se cuenta que, preguntado un día sobre la organización de la Congregación, 
respondió <muestra Congregación se compone de sacerdote~, pedagogos y herma
no~ coadjutores», y añ<ldió «yo soy pedagogo>> (cf. HF.R"-':\"-'Dl;;.:, F., F/mrri//a.r en Boic
IÍII de la Provincia Luis r\migó, n. 4 p.82). 

6 «Gustaba de llevar -nos cuenta Fr. Rafael- una insignia de canónigo en el 
sobretodo, guantes y sortija~> (e f. Carta de Fr. Rafael de O o teniente dcl9 de agosto 
de 1920 en /lnN!'o Gmeml. expediente personal de Fr. Rafael). 

' ;\t.QtTRi.-\, L., lmpre.fil;lf a!lotada el 29 de 1/ouicl)f/J/l' de 1902 (cf. en Tf.YIOJ Pedr{2,~2,i· 
ro.r de /ltrlon.r .-··'J!!l~f!,oniallos n. 8.019). 

" J ,a revista T·Joruil/a.-; de Sa11 Frrmci_rco 1 (1900) p.l25 anota que nuestros religio
sos <(parecían en ac¡ucl infierno otros tantos condenados, cuando en realidad eran 
actiYos y \·alientes salvadores. Ahora, como en varios accidentes desgraciados ocu
rridos en el pueblo, se han porlado con gran desprendimiento de la vida». 
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Bihliqgrqfla: Cf. Gt'!LU:~:-.;~ROC\, i\'errolo,gio dr: la Con'"f!,F(gación_, p.166-168; 
JmgatJI (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.408; VJVES, J. A, 
I-lollllm:.r ron pa.rla dr: mdr!irtJ~ p.SS-59; J-IER~:\1\"DE;¿, E, Jel!lhlrmza de h: L.fl
rmzo realizada para el Grupo AL;\ (en Ard;iro Genmd 6.1.10.1) y Florecilhs 
en I3olelifl de la Provincia Luis Amigó, n. 4 p.81~82; VT\'ES,J.A., G11ías de es
/lidio para la bi.rloria de la Congngaci6111 p.::>0-31; ALQUERÍA, L., Textos Pedap,ógi
co.r de A!flortJ AIIJ('gOHimiOJ, n. 8.001-8.901; RocA, T., J-lútmia de la c(!f{fl,l'fga
ción, T. VII vol. I p.437. 
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17-10-1854 

12- 4-1874 
18- 4-1875 

1877 

19- 3-1877 

21- 4-1878 
19- 1-1879 

29- 3-1879 
4- 4-1879 
2- 8-1881 

6- 8-1881 

20-10-1881 

OCTUBRE 

Día 1 

Venerable Padre Luis Amigó 
(Fundador de la Congregación) 

(1854-1934) 

Nace en lvfasamagrell, Valencia (España). Son sus pa
clt·es Genoveva y Gaspar. 
Ingresa en el No,'iciado capuchino de Bayona (Francia) 
Hace su primera profesión como religioso capuchino. 
Regresa a su patria con los primeros restrturadores de la 
Orden Capuchina en E.spaüa. 
Apertura del convento capuchino de Antequera, Mála
ga. Forma parte de la comunidad. 
Votos perpetuos en Antequera. 
Llega destinado al convento capuchino de lvlontehano, 
Santander. 
Ordenado sacerdote en fvlontehano. 
Primera misa. 
Trasladado al convento capuchino de ]\{asamagrcll, lle
ga a V alenda. 
Nombrado vicemaestro de novicios del convento de 
J'vlasamagrcll. 
Nombrado comisario de la Orden Tercera en la región 
valenciana. 

4- 2-1885 Nombrado cuarto definidor provincial de la Provincia 
capuchina de E.spaüa. 
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10- 3-1885 

11- 5-1885 

4-1888 
?0- ?-1889 

12- 4-1889 

18-12-1889 

12-1889 

24- 6-1890 

28-12-1892 

29-12-1892 
18-12-1895 

16-12-1898 

10- 1-1902 
14- 1-1903 
15-12-1904 

17-12-1904 
18- 4-1907 

9- 6-1907 
28- 7-1907 

8- 7-1913 
13-11-1913 

3- 5-1926 

17-10-1929 
1-10-1934 
4-10-1934 

13- 6-1992 

Eu la Cm:a del Padre 

Nombrado guardián del convento de la Ivlagclalcna, 
fvfasamagrell. 
Erige canónicamente la Congregación ele nuestras Her
manas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 
Confirmado superior del convento de la 1\1agdalena. 
Finalizadas nuestras Constituciones, las pone en manos 
de la Virgen de Jos Dolores. 
Funda nuestra Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 
Nombrado primer dcfmidor provincial de la Provincia 
capuchina de Toledo. 
Trasladado al convento capuchino de Orihucla. Vicario 
y lector de teología. 
Recibe la profesión de los primeros Terciarios Capu
chinos. 
Elegido tercer definidor provincial de la Provincia ca
puchina de Toledo. 
Nombrado guardián del convento de Ollería. 
Elegido cuarto definidor provincial de la Provincia ca
puchina de Toledo. Confirmado por otro trienio guar
dián del convento de Ollcría. 
Nombrado primer provincial, luego de la restauración, 
de la Provincia capuchina de Valencia. 
Cesa como superior provincial. Elcgldo custodio general. 
Nombrado vicario del convento de MasamagrclL 
Elegido tercer definidor provincial de la Provincia ca
puchina de Valencia. 
Nombrado guardián del convento de Orihuela. 
Nombrado obispo de Tagaste y administrador apostó
lico de Solsona. 
Consagrado obispo en i\Jadricl por fvlons. A. Rin0.ldini. 
Toma posesión de la diócesis de Solsona. 
Preconizado obispo de Segorbe. 
Toma posesión de la diócesis de Scgorbe. 
Firma su Carta-testamento espiritual dirigida a las dos 
Congregaciones. 
Finaliza y firma su Arflobiograj!a. 
Fallece en el Seminario Seráfico San José, Goddla. 
Es enterrado en la capilla del Asilo de las T et·ciarias Ca
puchinas, Jvfasamagrcll. 
La Santa Sede reconoce que vivió en grado heroico las 
virtudes cristianas y lo declara Vmerable. 
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SANTA MUERTE DE NUESTRO PADRE 1 

Rendido por los ochenta años de vida, plena de trabajos, 
penitencias y preocupaciones, el sefíor Obispo se sintió en
fern1o durante el verano. Para ver si mejoraba, se trasladó a 
J\'Ia~amagrcll, viviendo en las habitaciones gue le tenían pre
paradas sus religiosas en la Casa Matriz. Pero los Religiosos 
Terciarios, y entre ellos el Rvtno. Padre General, se conven
cieron de que, desgraciadamente, la vida de su Santo Funda
dor era una luz que se apagaba, y determinaron llevárselo 
consigo a Gode!Ja, Sede iVfatriz y Generalicia de la Congre
gación, para tener el consuelo de cuidarlo filialmente en sus 
últimos días de existencia. El enfermo había perdido la vista 
y rogó pidieran licencia a la Santa Sede para poder decir fvfisa 
votiva de la Virgen, porque le era dolorosísimo dejar de cele
brar un solo día. 

Diosc cuenta de que se acercaba el fin de su vida, y con la 
seguridad del que ha obrado bien, recibió la noticia con la 
ecuanimidad que le caracterizaba. Hágase la voluntad de Dio.r, 
dijo, y se puso a orar. No podía terner los postreros mmnen
tos de su vida aquel santo religioso que pasó toda ella prepa
rándose a bien morir; no podía cstren1ecersc al llegar estos 
agitados instantes aquel Santo Fundador, que fue una escuela 
de perfección para sus Religiosos y que tenía preparada junto 
a su lecho la caja y los vestidos con que había de ser amorta
jado; no podía temblar a la hora de la muerte el gran Obispo 
que conquistó d cariño de todas sus ovejas, que cien veces al 
día, arrodillado ante un Crucifijo, besando sus pies y lloran
do exclamaba: Recordare, leJ!f jJÍe1 q11od .rm;; cattJa tuae ?Jiae, ne /JIC 

_perdaJ illa die. Por eso, ante la fatal noticia, con fortaleza cris-

1 Disponícndo y¡¡_ de la /lutobíqr;n~fía, de las Obras Comp!ttaJ y de la Po.ri!io sobre 
];t Causa de Beatificación y Canonización de nu(:Stro Padre -adcnüs de varias bio
grafías sobre d-, sería i)restmtuoso querer hacer a<-JUÍ una nueva síntesis de su 
\·ida, <¡uc r<osultaria sicrnprc insuficiente. Por dio \TIC \\¡nito ;. tran:-c.rihir p:trtc de\ 
relato que el P.Jmm Bautista J\rd::dcs nos hi%o sobre la muerte del Padre Funchdor 
y algunos párrafos de la preciosa semblanza que d doctor Lauzurica escribió sobre 
él, como introducción a la primera edición de la f1utobiq~rqfía. Tampoco se ofrecerá 
al fin;<! bibliogmfía, por ser ésta muy abundante y estar fundarncmalmcntc recogida 
en \a:; OimH Com¡;lt·!aJ, p.U-UL 
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tiana y con la fe de quien tiene la partida ganada, dijo: O;tiero 
recibir el Santo Viático para pawr a me¡or !!ida. 

Este fue un acto emocionante y sublin1e. Su Divina Iv'la
jestad fue llevada bajo palio por el doctor Lauzurica, Obispo 
auxiliar de Valencia; con cirios encendidos asistían nmnerosí
sünos religiosos de las dos Congregaciones fundadas por el 
enfermo, presididos por el Superior General, P. Ildefonso de 
Vall-Uxó, y la Superiora General, Sor Genoveva de Valencia; 
el Vicario General y Secretario de Cámara de la Diócesis de 
Segorbe, muy ilustres seti.ores D. Marcelino Blasco y D. Ro
mualdo Amigó; los párrocos de Godella y de los pueblos li
tnítrofcs, la familia y varios amigos íntimos del enfermo y re
presentaciones ele las Comunidades ele Padres Capuchinos 
de Valencia y Masamagrell. 

El momento del Viático fue emocionante. El seti.or Obis
po de Segorbe estuvo sentado en una silla, revestido de ro
quete y estola. Prilneramente hizo con todo fervor y pleno 
conocimiento la profesión de fe y pidió de nuevo la absolu
ción sacramental, y con lágrimas en los ojos y señales de gran 
emoción perdonó y pidió perdón a todos, a quienes bendijo 
al terminar el sentido acto. El Sr. Vicario General de Segorbe 
le administró al Obispo enfermo el Sacramento de la Extre
tnaución. En tnedio de lágrimas y de profundo recogüniento, 
tenninó este en1ocionante acto, de imperecedera n1emoria. 

Al despedirse el Sr. Obispo auxiliar, prodigole palabras 
de consuelo y de fortaleza, ya que con sus buenas obras tenía 
preparado un gran premio en la gloria. 

El venerable enfermo le cogió las manos, y dándole las 
gracias por su caridad, se las besó, diciéndole: Sdior Obispo,)"O 
110 sq)' ;;;a.r q11e 11!1 pecado¡; 

«Usted es -le contestó~ lo que Dios sabe y nosotros 
tan1bién.» 

Y vivan1ente en1ocionado besó las tnanos del moribundo 
y se retiró diciendo: «Es un santo, es un santo». 

El día 1 de octubre, el telégrafo anunciaba que el Padre Luis 
Amigó, obispo de Segorbe, había faUecido apaciblemente en la 
Residencia de GodeUa, rodeado de sus hijos los Terciarios, que 
estaban apenadísimos por tan irreparable pérdida. 
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El cadáver, vestido de pontifical y velado por los religio
sos, fue expuesto en la iglesia 2. 

]\.Tuestro Padre Fundador era tal cual aparece en la i\utobiogra
fía. <<Eifondo de stl m; la pay¡ .fN /Je.rtidura, la IJNmildad Fue SlltJida 
correr /Jlanso ele un do, siJJ dedit1es prommciado.r ni desbon:km;ientos 
que !~basan el cauce. A s11 pasof!OJrcieron las flores de toda J!Útlld: la 
caridacl, la pobreza, la bumilrlacl la obediencia, la atiJ!eridacl, el sacri
jlcio ... La bondad de JN!Jer¡¡;osa alma se le irradiaba en la somi.w, que 
iluminaba str roJtro; .ronrisa que ni la JJJileJte pudo bonm: 

Po.rqyó; como pocos, el raro don de una ¡;ida ina!terab!eme!lte sere
na, .rin reiiel!e.r, sin des!umbJWJJientos, callada en la .wpe~ficie, _pura de 
prqfimdo cauce espiritual>) 3. 

13- 9-1882 

4-10-1901 
11-10-1903 

1903-1909 

Día 1 

Fray Basilio M." de Arroyomolinos 
Felipe Rodríguez López 

(1882-1963) 

Nace en Arroyomolinos, Cácercs (Espai'ía). Son sus pa
dres Ildcfonso y Juana. 
Ingresa en el noYiciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en el Convento de 
1\Ionte-Sión, Torrente. 
Forma parte de ta comunidad de Torrente. Colabora en 
los trabajos de la finca de Godella. 

Atm.-\LES, J. B .. Santa IJJJ/tlte_, en OC 240-245 . 
.1 L\E.!.CR!C:\, J., lntmdurrión alr1 /lfltobio,~r4ifl. en OC p.3. 
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14· 2-1909 

15-10··1909 
1909-1923 
9- 5-1923 
5- 9-1930 

20- 7-1932 
1- 9-1933 
8-12-1933 

4-1947 
19- 7-1950 

12-1950 

1953 

20· 1-1958 
1-10-1963 

LH la Caw rkl Parbr 

Trasladado a la Colonia San 1--Jermcncgildo, Dos Her
manas. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Forma parte de la comunidad de San Hcrmcnegildo. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, l\.üdricl. 
Destinado a la Casa de Observación de ScYilla. 
Trasladado a Santa Rita. 
Trasladado a Colombia. Asilo San Antonio, Bogotá. 
Nombrado socio de\ maestro de novicios del Asilo San 
J\ntonio, Bogotá. 
Destinado al Instituto San Rafael, fvfanizalcs. Consiliario. 
Confirmado como consiliario de la comunidad de San 
Rafael. 
Trasladado al Seminario San José, La Estrella (1\ntio
quia), y de aquí, al poco tiempo, a la Escuela de Trabajo 
San José, Jviedellín. 
Regresa a Espall.a. Comunidad del Seminario San José, 
Godclla. 
Trasladado al Colegio San Hennenegildo, Dos Hermanas. 
Fallece en Dos Hermanas. Está enterrado en el panteón 
tluc Ücne la comunidad en el cementerio del pueblo. 

Felipe Rodríguez nace en Arroyomolinos de la Vera, Cá
ceres (España), el 13 de septiembre de 1882. 

Cuando nuestros hern1anos se hacen cargo del j\:fonaste
rio de Yuste, a mediados de 1898, Felipe -que ronda los 
dieciséis años- es uno de los primeros jóvenes de la comar
ca que se siente l.latnado a segulr la vocación amigoniana. 
El 20 de agosto de 1900 inicia en la comunidad de Yuste el 
postulantado que, desde el 9 de diciembre siguiente, prosigue 
en Dos Hermanas. 

Finalizado el postulantado, viste nuestro hábito en To
rrente el 4 de octubre de 1901, cambiando su nombre por el 
de fray Basilio I\1." de Arroyomolinos de la Vera. Dos aiíos 
después -el 11 de octubre- emite sus primeros votos. 

Tras su profesión, pern1anece de comunidad en lvfon
tc-Sióu, dedicado a la limosna, a los humildes servicios de la 
Casa y, con el tien1po, a los duros trabajos que se realizan en 
Godella para acondicionar la finca. 
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Trasladado a la Colonia ele San Hcrmcncgilclo, hace aquí 
los votos perpetuos el15 de octubre de 1909. Duraute cator~ 
ce aüos es miembro de esta comunidad, alternando la vigi
lancia y educación de los alumnos con otros menesteres y 
servicios. 

Posteriorn1ente, una Lempurada en Santa Rita y otra en la 
Casa de Observación de Sevilla constituyen el preludio de su 
destino, en 1933, a tierras colmnbianas. En sus veinte años 
de pertnanencia ininterrumpida en esta nación forma parte 
de las comunidades de San Antonio, de Bogotá; del Instituto 
San Rafael, de Manizales; del Seminario San .José, del lnstitu~ 
to San Rafael, de Manizales; del Seminario San .José, de La 
Estrella y de la Escuela de Trabajo San .José, de Meclellín. En 
la primera de ellas, desempeña el cargo de socio del1naestro 
de novicios, siendo un modelo para los jóvenes religiosos 
por su intimidad con el Seil.or, por su sumisión a los superio
res, por su consagración al trabajo tnanual y por su fidelidad 
a la Regla y Constituciones. 

De regreso a España, en 1953, es destinado primero a 
Godella y, finalmente, a Dos Hermanas, donde fallece. 

Su tránsito a la Casa del Padre se ve rodeado de la tran~ 
quiliclad y sencillez que habían presidido su vida. Hasta el úl~ 
tin1o momento conserva la plena lucidez de sus facultades, lo 
que le ayuda a prepararse intensatnente a recibir la definitiva 
visita del Señor. Sus postreros instantes son de intima con
versación con el ;\migo. Las 111anos, casi sin fuerzas, pugnan 
por acercar el crucifijo a sus labios. Sus ojos se entreabren a 
veces y, n1irando hacia lo alto, n1unnura con débil voz: «.Allí 
allí, la Virgen ... , el Padre Fundador ... , Jesús ... }) Y así, apacible~ 
mente, entrega su espíritu. Era el 1 de octubre de 1963, ani
versario del tránsito de nuestro Padre. 'J'enía ochenta y un 
ail.os de edad y sesenta y uno de vida religiosa. 

Pray Basilio i\I. a de Arroyomolinos fue todo !111 poema de sencille'(1 

candoJ) obediencia, pobreza, hm!!ildar0 .ractfj/cio, a!Jior a Dio.r en lo.r 
bermrmos ... Un JJeJYiaderofraile Terciario Capuchino. 

J-1o111bre de profimdct lJida de oración, no le r1gateó mmca el tie111po 
al SeiiOJ: Con cgemrosafirlelidad suplía en pmtimlar los actos de piedad 
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que no había podido hacer en cormmidad por sus obligacionesy dedicaba 
pmte de s11 tiempo libre a la contemplación . 

.\'u de!JOCÍÓf1 a Nuestra i\!fadre estuvo matizada dejinezas)' dul'(li· 
ra. Su nombre, repetido constantemente basta casi el momento mismo de 
e.xpirar, indicaba claramente que Stf corazón latía de amor !Jacia Ella. 

Sintió también un gran carhfo por el Padre Fundador y por la 
Congregación)' su misión espec[fica. {gua/mente l!eneraba a los sacerdo
tes, en quiene.r1 con espíritu franciscano 1, consideraba] ;Jeía al mismo 
Cristo. 

Aunque temperamentalmente serio, noji1e nunca adusto. Su trato 
era agradable, y agradable su co;wersación. En los recreos comunitarios 
solía deleitar a los hermanos con Sil candoroso y cultivüdo diál({_f!,O. 
Constituía ll!l lJerdadero placer oítie contar sus recuerdos de mriosas 
anécdotas} narrarlas con gran simplicidad A(grma.r ¡;ece.r -cm te it!si
Jllfacione.r (dnocentemmte ;;;a/iciosaSJ> que le dirigían los otros religiosos} 
con eljin de distraet!e )' bacerle haN m~ s11 genio vi110 pugnaba por 
asoma1; ¡;ero se contenía y exclamaba: ((131/eno, es por bacenJJe bablm: 
}{¡ sé q11e es sin malicim>. 

J.\! o recibió del Se/for grandes dones ni talentos, pero supo hacer 
fructificar al máximo sus posibilidades. 1\To hizo obras f!,rtiJJde.r ni des
lumbrantes, pero CIIIJJplió con grandeza de espíritu el callado papel q11e 
le file confiado. 

Bibliografía: Cf. Ri\;.ros, R., y J .. IERNANDEi:, E, notas necrológicas de 
fmy Basilio l\e de i\rroyomolinos en Pastor 13omt.r: 12 (1963) n. 26 
p.114-116; RocA, T, I-lútoria de la Congn;gari6JI, T. VII vol. I p.551. 

i Cf. S.-\;.; FR;\>.:ClSCO, Tts/atllt!llo, en L.rpili/lf(llid(ld mkiJ.oniaiM, p.265-266. 



10- 1-1904 

15- 9-1919 
15- 9-1921 

19- 9-1921 

16- 1-1927 

15- 9-1927 
9-1928 

25- 5-1929 

6-12-1931 
17- 7-1932 
1- 9-1933 

27- 9-1934 
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Dia 2 

P. Nicanor Sebastián Sánchez 

(1904-1963) 

Nace en Calamocha, Teruel (Espada). Hijo de José y 
Elisa. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godclla. 
Destinado al Colegio Fundación Caldclro, l'vladricl, a es
tudiar filosofía y teología. 
Trasladado de Caldeiro a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Prosigue estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Amurrio. 
Trasladado a la Colonia San J-Icrmenegildo, Dos Her
manas. Termina aquí estudios de teologb. 
Ordenado sacerdote en Dos Hermanas por el Padre 
Fundador. 
Trasladado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Destinado al Reformatorio de Ivladrid. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, 1-Iadrid. 
Destinado a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, 
;\lcalá de Guadaira. 

16- 7-1935 Nombrado consiliario de Alcalá. 
4-1936 Trasladado al Reformatorio Nuestra Señora de Cova

donga, Sograndio. Vicesuperior. i\guí estaba al con-¡en
zar la guerra espaiiola. 

6-11-1936 Consigue llegar ah Colonia San Hcnncnegildo, Dos 
Hermanas. 

9- ó-1943 Trasladado ele Dos Hctmanas al Colegio-1-Iot:,rar Sa,&,rra
do Corazón, i\Iadrid. 

S- 6-1945 Trasladado al Reformatorio San Francisco de _Asís, T o
rremolinos. 

S- 7-1946 Destinado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Bnrjasot. 
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5-1948 
19- 7-1950 
10-10-1951 

2-12-1955 
30- 7-1956 
13- 2-1958 

2-10-1963 

Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, J\Jadríd. 
Nombrado consiliario de Caldeiro. 
Destinado al Colegio San Hcrmenegiklo, Dos Hermanas. 
Pasa a formar parte de la comunidad de Sierra-Tobarra. 
Trasladado al Reformatorio del Buen Pastor, Zaragoza. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, ?1-hdrid. 
Fallece en Ivladrid, Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 
Está enterrado en el panteón ele la Congregación en el 
ccrncntcrio parroquial de Carabanchel. 

Nacido en Calamocha, Ter u el (Espar1a), el 1 O ele enero ele 
1904, Nicanor Sebastián Sánchez ingresa ele pec¡ueúo en el 
Asilo San Nicolás ele Bari, donde cursa, primero, los estudios 
elementales, y postcriorn1ente -cuando manifiesta deseos 
de ser religioso-, los de latín y humanidades. 

El 15 de septiembre de 1919 viste en Godella nuestro há
bito, y en la misma fecha del aúo 1921 -festividad de Nues
tra l'vfadrc- emite sus primeros votos. 

Cursados los estudios de filosofía en Caldciro, inicia en 
esta n1isma Casa los de teologia, que prosigue en /\murrio y 
en Dos Hermanas. El 15 ele septiembre de 1927 hace los vo
tos perpetuos en la Casa del Salvador, y el 25 de mayo de 
1929 es ordenado sacerdote, por el Padre Fundador, en la 
Colonia de San Hermcnegildo. 

Una ·vez sacerdote, fo'rn1a parte de las comunidades de 
Dos Hermanas, !\murrio, Madrid (Santa Rita y Reforma~ 
torio), Alcalá de Guadaira y Sograndio, donde le sorpren
de la guerra espaüola. Durante estos aüos con1pagina la 
educación ele los menores con el estudio del bachillerato y 
del magisterio. 

Iniciada ya la guerra en Espaüa, el P. Nicanor -en la 
mañana del 28 de julio de 1936- se dirige al Ayuntamiento 
de Sograndio para entrevistarse con el alcalde e inforn1arsc 
de la situación. No encontrándole en su despacho, marcha a 
los locales del Comité, quedando retenido aqui durante va
rias horas 1• 

1 Cf. RocA, T., Hútmid dt lr1 C(il/;:,rtgariiill, T. IU p.9!. 
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Ese misn1o día, por la tarde, nuestros religiosos son desa
lojados del Reformatorio Nuestra Señora de Covadonga, y el 
P. Nicanor, con el resto de la con1unidad, se ve obligado a 
peregrinar hasta alcanzar Bilbao el 8 de septiembre. Desde 
aquí, pasando por Bayona, consigue llegar a nuestra Casa de 
Dos Hermanas el 6 de noviembre. 

Restablecida la paz, desarrolla el apostolado propio de la 
Congregación en San Hermenegildo, en el Reformatorio San 
Francisco de J\sis, en la Colonia San Vicente Ferrer, en el 
Colegio Fundación Caldeiro, en la Casa Tutelar del Buen 
Pastor y en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón de Jesús. En 
esta última Casa recibe el abrazo de la hermana muerte el 2 
de octubre de 1963, a los cincuenta y nueve años de edad y 
cuarenta y cuatro de vida religiosa. 

])e carácter a/Jlable)' de una qfobilidad nada coJJJ!Í!l} el P ¡\Ticrmor 
Seba.rtián Sáncbez .re dirtin"-rpió .robre todo por J!f dedicación constante a 
JltleJtra 111iJión espec!fica. TOda JI! ?Jida re!~gio.ra -excepto un alfo que 
pasa en Sierra~ lran.ratrre entre los !JH!IlOres . 

.. 1J'ttdado por s11 .rimpa!ía naiJou~y por las técnicas pedai!,(gica.s de
sarrolló Sil aj)ostolarlo col! ese espín/Jt de entrega_y saaificio que caracte
Jiza el seJ~)' el hacer de J?!festra Conp,regación. 

l~jerció asimismo, con buena disposición! elminiJterio de la coJ!fe
JióJl con rel{giosos )' alumnos. 

Fa!)orecido por la na!ttraleza jJara el arte ;¡¡¡¡Jical, se qfreció allí 
donde es/H!)O a encm~gm:re de los ensa)'OJ] a dirigir el can lo en las fim
ciones lit!ÍJ~gicas)' ;;e/adas !iterario-!lmsicales. 

Como b11en Terciario Capuchino, prq(e_r;ó tma gran detoción a 
N11estra A1arh~. 

SN amor a la Congregación qt~eda nflejado en estas letras q11e esoi
be al P. General: ((Aie encueutro en eJta mi JJJJelJrl residencia di.r_jNteJto, 
co11 la O)'tlda del Se~Tot; a apottar mi ,granito de amw en pro de e.rtos 
miios que lo Propidmcia nos ba encomendado)' Jiempre atento a mm
plir lo q1te V 1~ R1JJ11a. )' SN Consejo tengan a bien disponer para e:x:
pan.rión J' bieneJtar de la Congr~gacióm> 2. 

2 SEB:\STJA!\, N., Cmitl dt! 21 de a,f!,osto de 1946, en Pastor 13omts 12 (1963) n. 26 
p.113. 
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Homlm de fe.J' de oración, no se de¡o abatirpor las lllÚerias de la 
!/ida, que tanto le aqu~jaron. 

Bíblí~~rafía: CE. L..a ptiJJJcm cmicia, en Sm-¡!p!ll3 (1951) p.395; nota necro
lógica en Pastor Bonw 12 (1963) n. 26 p.113; Roe:\, T., Hist01ia del Cot(;_gio 
San J\'im!tí.r de 13ari, p.161-162. 

15- 4-1903 

15- 9-1919 
15- 9-1921 

19- 9-1921 
15- 9-1927 
1921-1927 

29- 9-1927 

16- 9-1928 
1928-1933 

1- 9-1933 

16- 7-1935 

Día 3 

P. Crescencio García Pobo 

(1903-1936) 

Nace en Celadas, Teruel (l=::.spai'ía). Son sus padres Lo
rem-:o y 1\Jaría. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godclla. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro, l\Jaclrid 
Votos perpetuos en Caldciro. 
Forma parte de la comunidad de Caldeiro. Estudios de 
filosofía y teología. 
Trasladado de Caldciro a la Escuela Santn_ Rita, J\ladricL 
Finaliza teología. 
Ordenado sacerdote en Gocldla por d Padre Fundador. 
Forma parte de las comunidades de Sat1ta Rita y des~ 
pués del Reformatorio ele Madrid. 
Tmsladado al Colegio Fundación Caldciro. Desde esta 
Casa, irá durante un curso escolar a Torrente para susti~ 
tu ir al P. Florentino Pércz que se encontraba enfermo. 
Trasladado al Reformatorio N ucstra Scüora de Cova
donga, Sograndio. Viccsupcrior. 
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18- 2-1936 Desónado de nuevo al Reformatorio de Madrid. Aquí 
estaba al comenzar la guerra. 

3-10-1936 J\Juerc cerca del Cementerio del Este de fvlaclrid, dando 
testimonio de su fe. Su cuerpo fue enterrado en una 
fosa común en e1 rnismo cementerio. 

14-11-1990 Se abre en Valencia el Proceso ele su Beatificación por 
martirio. 

Nacido en Celadas 1, Teruel (España), el 15 ele abril ele 
1903, Crescencio García Pobo es internado, al morir su pa
dre, en nuestra Casa de Teruel, donde se siente llan1ado por 
el Señor a la vida religiosa y realiza los estudios de latín y hu-
1Tl.anidades. 

El 15 de septiembre ele 1919 viste en Goclella nuestro há
bito, y dos años después -también en la festividad de Nues
tra ?\{adre- emite sus pritncros votos, siendo destinado in
mcdiatan1ente al Colegio Fundación Caldeiro, donde cursa 
filosofía y tres atlos de teología. En esta misma Casa hace los 
votos perpetuos e\15 de septiembre de 1927. 

Trasladado a la Escuela de Reforma de Santa Rita, con
cluye ac1uí los estudios eclesiásticos, y el 16 ele septiembre de 
1928, en Godella, es ordenado sacerdote por el Padre Fun
dador. Al dia siguiente -fiesta de la Impresión de las Llagas 
de San Francisco de Asís-, celebra su prin1era misa en el 
Noviciado San José. 

Ejerce su apostolado sacerdotal, sucesivatnente, en Santa 
Rita, en el Reformatorio ele lVIadricl, en Caldeiro y, por al¡.,>Ún 
tiempo, sustituyendo al P. Florentino que está enfermo, en 
Torrente, pero al hacerse cargo la Congregación de la Casa 
Tutelar Nuestra Seúora ele Covadonga --en julio de 1935-, 
es designado miembro de la comunidad fundadora. Siete 
111eses pasa el P. Crescencio en Sograndio; sin embargo, en 
tan poco tie1npo, contribuye eficazmente, desde su cargo 

1 En el amerior Ntrml!.!:;io de Guillén~Roca se decü que el P. Cresccndo era ori
ginario de El Pobo; sin embargo, su partícb de nacimiento certifica que nació en 
Cclacl<Js. 
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de supervisor de escuelas y talleres, a que el Centro alcance su 
pleno funcionamiento 2. 

En febrero de 1936 regresa al Reformatorio de Madrid, y 
aquí, a los pocos meses de su llegada, le sorprende la guerra 
espar1ola. 

Después de incautarse las fuerzas populares del Refor
lnatorio, la vida de nuestros hennanos pasa por n1omentos 
de verdadero peligro. Detenidos en un primer n1omento, son 
puestos en libertad gracias a las gestiones de D. Luis San 
Martín, juez del Tribunal Tutelar, y el P. Crescencio se refugia 
en casa de D.' María Rivera, hija del hortelano de la Escuela 
de Santa Rita, pero poco tiempo después -el 2 de agosto
es apresado de nuevo, en la calle Carretas, y es trasladado a la 
cárcel de Ventas, donde encuentra al P. Joaquín Belda, a fray 
Bruno M.' de Torrente y a fray Joaquín Bernús. El P. Cres
cencio es destinado al departamento llamado de inte!ectucde.r, 
en el que tiene ocasión de intimar, entre otros, con el escritor 
Ramiro de Macztu y con el periodista Federico Santander. 

Tras pern1anecer en la cárcel de Ventas dos meses, es 
conducido finalmente, con otros tnuchos presos, a las cerca
nías del Cementerio del Este, donde sufre muerte violenta, 
dando testimonio de su fe, el día 3 de octubre de 1936. Tenía 
treinta y tres años de edad y diecisiete de vida religiosa. 

De carácter opacible)' tisue;lo) el P Crescencio Carda Pobo file ll!l re~ 
ligio.ro .rencillo) h11milde)' sin grande.r pretmJiones, que se diJtinguió e.rpecia!~ 
mente por sJJ senero.ra)' .racrificada dedicación a 1111estra miJíón espec!ftca. 

TOda Sil /)ida rel(~iosa transmnió Jilencíosamente -.rin espectacu~ 
lare.r alarde.r- al .rel"l!icio directo de losjóvene.r de.radaptado.r. Con el 
espíritu propio de la Congn;gación, se entregó en C!!eJpo_y alma, sin re
seJ'lJat:re nada, a la educación de nue.rtros mucbacbos. Y con su carácter 
alegre contribi!.J'Ó qfica::enente a s11 reconstntcción pet:ronal )' readapta
ció;¡ social 

l\Tofue petJona de mucho.r estudios pedagógicos, pero as?iJJi!ó la ciencia 
de/ corazón !JN!IIClJlO eJl la COJll!ÍJJe!lcia cotidiana COl? St!S aftfiJJJ!OJ. 

2 Cf. RocA, T., Húlolitl de la (."o;IJ!.reJ.arión, T. IJI p.56. 
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13i/;/;f{_f!,rqfía: Cf. GLllLLf:N-ROC:\, Nfl:rolo~rt,io de la C'ol~grtgacíón, p.232-234; 
Jmga!JJ (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.408; RoCA, T., 1-{úto
n'a de la Congngaáón, T. 1II p.81 y T. VIl vol. U p.406; RocA, T:, Historia del 
COieJ!/O JaH 1\'icolás de Dmi p.160-161; VIVES, J. A, l-lombre.r ron pasta de Jlldt1i
reJ, p.157-161; Positio sHper mmtpio, esp. J¡!forlllalio p.155-158 y 161-175. 

Día 4 

Fray Adilson de Oliveira Machado 

(1971-1997) 

30- 7-1971 Nace en Sorocaba, Sao Paulo (Brasil) y es bautizado el 25 
de diciembre del mismo aüo en la Iglesia de San Francis
co de su ciudad nataL Son sus padres Francisco e 11man. 

31- 1-1987 Ingresa al aspirantado en la Casa Patronato San José ele 
Erexim, Rio Grande do Sul. 

1- 2-1989 Empieza el postulanwdo en el Lar dos Meninos de 
Beio Horizonte, i.\Jinas Gcrais. 

1- 2-1990 Ingresa en el noviciado en el Colet-,rio MonseiiorTomás 
Solari, Morón-Buenos Aires (Argentina). 

12- 4-1991 Emite sus primeros votos en el Lar dos Jvfeninos de 
Belo Horizonte. Un atio después inicia estudios filosó
ficos en d Instituto Santo Tomás de Aquino, Belo Ho
rizonte. 

3- 1-1993 Destinado a formar parte de la primera comunidad del 
Instituto Cardenal Rossi, Silo Paulo. 

1- 1-1994 Trasladado a la Casa do fv1enino, en Uberaba, Minas 
Gerais. Forma parte del equipo de pastora! del menor 
de la Archidiócesis. 

10- 1-1995 Regresa a Bclo Horizonte. Educador en el Lar dos ?vi e
ni nos y prosigue estudios filosóficos. 
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1- 1-1996 Trasladado al Instituto Cardenal Rossi, Sao Paulo. 
12- 4-1997 Renueva por sexta vez sus votos en la Casa de Sao Pau

lo e inicia el séptimo año de profesión temporal. 
4-10-1997 Fallece en el Instituto Cardenal Rossi. Su cuerpo reposa 

en el cementerio de Sorocaba, su ciudad natal. 

Adilson de Oliveira rv!achado nace en Sorocaba, Sao Pau
lo (Brasil), el 30 de julio de 1971 y unos meses más tarde 
-exactan1ente en la solemnidad de la Navidad- es bautiza
do en la iglesia de San Francisco de su ciudad natal. 

De notable inteligencia y de carácter vivaracho y alegre 
que le hace ser querido por los amigos -que cariñosamente 
lo apodan «sagüí» (manito)-, su infancia y juventud gira en 
torno a la parroquia franciscana donde había sido bautizado. 
En ella se prepara, mediante una adecuada y prolongada ca
tequesis, a la recepción de la eucaristía y de la confinnación. 
En ella hace -cumplidos diez ai1os- su prin1era comunión. 
Y en ella mistna atiende -c01no n1onaguillo- el ser·vicio 
del altar. 

Tras recibir en 1986 el sacratnento de la confirmación, 
toma ya en serio la decisión de seguir la llamada que desde 
hacía tiempo venía sintiendo a la vida religiosa y sacerdotal, y 
se dirige a nuestra Casa de Erexim donde inicia el aspiranta
do el 31 de enero de 1987. 

Concluido el últüno curso de educación n1edia -cuyo 
estudio compagina con las tareas propias del aspirantado-, 
con1ienza, ya como postulante, una nueva etapa forn1ativa el 
1 de febrero de 1989, en plenas celebraciones jubilares del 
I Centenario de la fundación de la Congregación. 

A principios del año siguiente viaja a la Argentina y a los 
pocos días de su llegada -el 1 de febrero de 1990- ingresa 
en el Noviciado de la Delegación Provincial del Cono Sur, 
ubicado en los locales del Colegio Monseiior Tomás Solari, 
de Niorón, Buenos Aires. 

Cumplido el tiempo canónico de noviciado, regresa a su 
patria y el 12 de abril de 1991 emite sus primeros votos en el 
Lar dos fvieninos de Belo Horizonte. En esta n1isn1a Casa, en 
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la que permanece de con1unidad tras su profesión, estudia, al 
iniciarse el nue,vo curso escolar, el prin1er año de fllosofía. 

Cuando en 1993 se dan los primeros pasos para la funda
ción del Instituto Cardenal Rossi, de Sao Paulo, es designado 
mien1bro de la comunidad, pero, ante las dilaciones en la 
puesta en 1narcha de dicha lnstitución, es trasladado a la 
Casa do Menino, de Uberaba, dedicándose -libre de estu
dios- a la educación de los menores internos. Durante su 
estancia en Uberaba forma parte también del ec¡uipo de pas
toral del menor de la Arquidiócesis. 

En enero de 1995 regresa a Belo Horizonte donde com
pagina de nuevo la educación de los niños con los estudios 
filosóficos, hasta c¡ue un año después pasa a la Casa de Sao 
Paulo, que será ya su definitivo hogar. En esta Casa, en que 
comparte también el apostolado y el estudio, realiza, el 12 de 
abril de 1997, su sexta renovación de votos e inicia con ello 
su séptin1o año de profesión temporal. Quería prepararse 
n1ejor para los votos perpetuos y no tenía prisa por hacerlos 
pues -cotno él misn1o confesaba- «había hecho ya su en
trega "total" a Dios el dia de su primera profesión». 

El 4 de octllbre -después de haber celebrado gozosa
mente durante la jornada la solemnidad de San Francisco
antes de retirarse ya a descansar, y tnientras se entretiene 
viendo, entre vigilia y sueüo, un prograrna de televisión, es
cucha unos ruidos sospechosos en estancias contiguas. Rápi
damente reacciona y se dirige decidido al lugar de donde 
provenían los ruidos. Al entrar en el recinto, se topa cara a 
cara con los ladrones y uno de ellos -quizá ante el temor de 
verse reconocido- le dispara a boca jarro un tiro que le per
fora el cstótnago. Cuando 1os hen11anos de comunidad 
-alertados por el estampido- corren a socorrerle, el derra
me es tan abundante que ya poco se puede hacer. Se le trasla
da con toda urgencia al hospital más cercano, pero, al llegar 
allí, su espíritu había marchado ya al encuentro con el Padre. 
Era alrededor de las once de la noche del mismo día de San 
Francisco. Tenia veintiséis años de edad v siete de vida reli
giosa. Fue el prin1er religioso brasileño cÍue permaneció fiel 
hasta el final. Y fue también el primer religioso de la Congre-
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gación cuya n1uerte está relacionada de forma bastante direc
ta con el ejercicio de nuestra misión específica. 

De canícter dócil, cariiíoso, aleg¡~)' delicado, Fray Adil.ron de 0/i
/)eira, en d poco tiempo que estu;;o con nosotros, se diJtinguió por s¡¡ ge
nerom mtrega a la miJión, por .m smtido defraternidad_)'por Slf entere
za de ánimo. 

I-Iaciendo realidad m .r11 11ida el pamje de Cti.rto abrazando a los 
niiiO.r -que desde peqtteffo le babía llamado ¡;oderosamente la aten
ción-, aaz~ía_y trataba con ;;erdadero cariifo de padre a los menore.r a 
quienes 1/amabafami/iarmente ((JJ!is bjjo.m. Virió con rdfglia_y gusto el 
ser!Jicio a sus abmmos. Y aun en los ;;za;¡;entos de mq)'or exigencia, les 
dejaba tmsl11cir de tal modo Sil pro(1111da !JIIJJitiHidad, que lo.r lii!IC!Ja
c/;os lo l'spetabcmy lo quedan de comzón. 

En/a l'ida de comJmidadjite Nll hermano Jiempre cercano) sencillo, 
acogerlo!~)' atento con los demás. Buscaba los ;;¡omentos de encuentro co
IJJ!fllitario) di~frutaba con la compalfía de los hermanos)' contribuía a 
la aiPgda cOJIIÚH con su carácter abieJtOJ' simpático. 

De espíritu recioJf¡rerteJ 110 perdió la entereza de ánimo en/os mo
IJ!e!ltos dfjlciles que le totó ?Jivil; pmticularmenfe en la puesta en marcha 
de la Casa de Srio Pmdo. Con sentido de re.rpomabilidady e.rpíritu de 
abnt;.~ación1 afrontó mn buen talante la.r penalidade.r que .re deJiPaban 
de compartir trabryO )' estudio. 

F11e asimúmo mw persona procli;;e a la amiStad cordirtl con las 
<-zentes del entorno) especialmente con los ni!los )' jó?Jene.r de !aJ cla.res 
l!larginadas )'pobres. Ante las demandaJ de qyuda) tonJdo o compa
;1/a, nunca decía ((abara no puedo;> . .Siempre encontraba la manera de 
/Jacer tm Ó!feco e11 Sil «_e,emla )' de atender eJJ Slf !leces!dad ct los qt~e se le 
atCJ~aban. 

J.'\fotablejúe también Ju ca~i;lo a 1\iuestra ¡\;[adre)' al Padre .Fun
dado!~)' su aprecio a la POtación amigoniat1Cl1 man~festado deforma par
tic¡¿/ar e11 ,f/1 gra11 se!ltido de per!e!lel?da a la Co!~f!,J'{f!f!ciÓ!l. 

Bib/io'-~raj7a: Cf. ALEX:\~DRE, R., Historia de mw Pida qHc marcó J!Hcslm 
¡:ida, en Pastor J3omts 46 (1997) p.246-249 y en !3oletf!l /1J;;(~oJÚa!lo de la Pro
vincia San José (1997) n. 120 p.l22-12S; notas necrológicas, en Bo!ttfn 
Alll{~oniano de 1a Provincia de San .José (1997) n. 120 p.121-137 y en Boldíll 
ele la Provincia Luis 1\migó (1997) n. 15 p.78-79. 



23- 8-1901 

15- 9-1917 
15- 9-1919 

1919-1921 

19- 71921 

15- 7-1923 

15- 9-1925 
1923-1926 

29- 9-1926 

2- 8-1927 

1928 
16- 7-1929 

6-1931 
20- 7-1932 
16- 7-1935 

7-10-1936 

14-11-1990 

0rJ!fbrc 

Dla 7 

P. José Llosá Balaguer 

(1901-1936) 
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Nace en Bcnaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Antonio y Francisca. 
I ngrcsa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión religiosa en el No·viciado 
San José, Gode\la. 
r:orma parte de la comunidad de Godclla. Estudios de 
filosofía. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, Tct·ucl. Prosi
gue estudios filosóficos. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, i'vladrid. Estudios de 
teología. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Forma parte ele la comunidad de Santa Rita. 
Trasladado de comunidad a la Colonia San Hennenegil
do, Dos Hermanas. Cumple su servicio militar en Sevilla. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, ?\...Ja
drid. Culmina estudios teológicos. 
Ordenado de diácono. 
Trasladado a Caldeiro. 
Destinado al Reformatorio de ?vfadrid. 
Trasladado a Santa Rita. 
Destinado al Reformatorio de J'vladrid, donde le sor
prendió la guerra espai'lola. 
Muere entre Benisanó y la Pobla de Vallbona, dando 
testimonio de su fe. Está enterrado en la capilla de la 
comunión ele la iglesia parroquial de Benaguacil. 
Se abre en Valencia el Proceso para su Beatificación 
por martirio. 
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Nacido en Benaguacil, Valencia (España), el 23 de agosto de 
1901, José Llosá Bala¡,>uer ingresa hacia los doce años en nuestro 
Seraficado de lv!onte-Sión, donde cursa latin y humanidades. 

El 15 de septiembre de 1917 viste nuestro hábito en el 
Noviciado San José, y dos años más tarde -en idéntica fe
cha- e1nite sus prüneros votos. 

Después de estudiar filosofía en Godella y Teruel, pasa --el 
15 de julio de 1923-- a Santa Rita para iniciar la teología. En 
esta Casa hace los votos perpetuos el 15 de septiembre de 1925. 

Cuando se disponía a finalizar los estudios eclesiásticos 
es llatnado a prestar el servicio militar en un acuartelamiento 
de Sevilla, por lo que es trasladado ptovisionalmente a la co
munidad de San Hermenegildo. 

A partir de septiembre de 1927 cursa, en el Reformatorio 
Príncipe de Asturias, el cuarto año de teología, y a principios 
del afio siguiente es ordenado diácono en íVIadrid. El 16 de 
septiembre de 1928 iba a recibir el presbiterado de manos 
del Padre Fundador junto a los PP. Timoteo V alero, Joaquín 
J\tfalonda, l'vfíguel :0./Iuil.oz y Crescencio c;arcía, pero, a última 
hora, no se siente con fuerzas suficientes y pide tnás tiempo 
para 1nadurar su decisión. 

i\1 iniciarse la guerra española, el P. José -que está de co
munidad en el Reformatorio de Madrid- es detenido con el 
resto de la comunidad v conducido a la Dirección General de 
Seguridad. Tras ser liberado por mediación de D. Luis San 
1\fartín, se dirige a Valencia y se refugia en una casa cercana a 
las Torres ele Cuart. La noche del 1 de octubre, cuando toma
ba el fresco en la ventana de su habitación, es observado por 
un vecino que lo denuncia al Comité local. Apresado y trasla
dado a una de las cárceles de Valencia, se encuentra providen
cialmente con el capuchino P. Luis de Orihuela, con quien tra
ba an1istad y se confiesa. Después de recibir la absolución, 
confortado por la fe, exclama: «¡Qué tranquilo estoy! Si el Se
ñor me conservara la vida, ¡qué buen religioso sería!» 1 

1 Un amplio relato de los últimos días del P. José Llosá se encuentra en Gt:J. 
Lü·:;-.;-Roc:\, Z\'um!ogio rk lo Co11gre¡,orión, p.235-238. Cf. también PriJ!,ionia e mOJ1c dr-1 P. 
Gi!l.rtppl' Uo.rá, en L>'J,~stlo 2 (1938) n. 6 p.2; n. 7 p.l y n. 8 p.2. 
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Sacado de la cárcel por integrantes de las fuerzas popula
res de su pueblo natal, que lo venían buscando ansiosa1nente, 
el E José sufre muerte violenta entre Benisanó y La Pobla de 
Vallbona, dando testimonio de su fe, la madrugada del 7 de 
octubre de 1936. Tenía treinta y cinco años de edad y dieci
nueve de vida religiosa. 

El P. Jo.ré Llosá Balrw1er se distinplió por su continuada en
trs~r! a lo.rjól!enes q11e Dios ba confiado al midado pastoral de la 
Consregación. Co!JJO !)arios de mte.rfroJjóz,enes religiosos muertos 
durante la J!perra espmlola) testimoniando Jlf fe) también él pasó 
lodü Stl l'ida relt:r;,iosa dedicado al ~jercicio de nuestra misión apos
!ólica. 

Bim dotado por la naturaleza pam el mie t!lu.rical, .wpo poner sus 
talentos al semicio de los ber;Jia!lOJ)' de lo.rjótiene.r. 

1\yo obJtante) la <gran lección de .111 !Jida noJ la dr¿ja en JIIJ últimos 
mommtos. El P. Jo.ré Llosá -que te¡;;pera!lleJJtalmente no era 1111 

hombre_fiteJit)' decidido-- cons(~11ió) alflnal de sus díaJ) superar JIIS 

lemores e in.rt,_[!/fridades. CoJ!fortado por !a fe, Sil inquietttrl se tran.r
fom;ó en tranqHilidad_)' ají·ontó con /!ti/en tía el paso definitil!o de esta 
tJida al Padre. J\Ti !o.r tormento.r que .rtifrió ante.r de 111orir loRmron 
quebrantar .m entereza. 

13;/;/ío._rz,rr?_fía: Cf. GUJLLI~~0:-ROCA, Nm-o!ogío de la Col!'-f!,rcgacíón, p.234-238; 
Jmx;,m;¡ (número extraordinario. Bodas ele Di_am.ante) p.408; Roe,\, T., I-lis
loria de !tt COJW<'gacíón, T III p.120; VIVES, J. A, IloJJibres CO!l pa.rla de ¡¡;árlirc.r, 
p.151-155; Po.rítio .mjHFIHm!yrio, esp. biforl!lalio p.118-126; ROC\, T., Hí.rt01ia 
de la Collj!,rr,gacióll, T VII vol. II p.350. 
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8- 3-1899 

12-10-1916 
12-10-1918 

1918-1919 

13- 7-1919 

15-10-1920 

19- 7-1921 

12-10-1924 
19- 7-1925 
14- 7-1926 

23- 7-1926 
29- 9-1926 

2- 8-1927 
6- 3-1929 

16- 7-1929 
5- 9-1930 

8- 4-1931 

10- 7-1932 

17- 7-1932 

/_;¡¡la Casa úl Padn 

Día 7 

P. Juan Bautista Juan Martínez 

(1899-1957) 

Nace en i\yclo de i\lalfcrit, Valencia (España). Son sus 
padres Miguel y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Noviciado 
San José, Godclla. 
Forma parte de la comunidad de Godclla. Inicia estu
dios de filosofía. 
Destinado al Asilo San Nicolás de Bari, Tcrucl. Segun
do curso de filosofía. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro. Tercer cur
so de filosofía. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, Madrid. Estuclíos de 
teología. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Ordenado sacerdote en Scgorbc por el Padre Fundador. 
Participa en el V Capítulo General como vocal de Santa 
Rita. 
Destinado a Caldciro. Consiliario. 
Trasladado de Caldeiro a la Escuela Santa Rita. 
Vucke a Caldciro. 
Destinado de Calclciro a Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita al Seminario San José, Gocldla. 
Trasladado de Godella a! Seminario San Antonio, Pam
plona. Superior interino. 
Destinado al Reformatorio Nuestra Señora del Cami
no, Pamplona. Superior. 
Participa en el VII Capítulo General como vocal elegi
do de las Casas de Pamplona. 
Confirmado superior Reformatorio de Pamplona. 



16- 7-1935 

30-12-1939 

2- 1-1940 

22- 6-1940 
1- 8-1940 
9- 1-1943 

30-12-1945 

3- 1-1946 

8- 7-1946 

7- 2-1950 
19- 7-1950 

30- 7-1951 

15- 8-1953 
20- 6-1955 
20- 1-1956 
30- 7-1956 

7-10-1957 
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Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 
Participa en el VIII Capítulo General como superior de 
Zaragoza. 

Nombrado socio del maestro de novicios en el Semina
rio San i\ntonio, Pamplona. 

Se tmslada a Godclla con el Noviciado. 
Encargado de la Casa Fundación Caiddro, ·Madrid. 

Nombrado superior de Caldeiro. 
Participa en el IX Capítulo General como superior de 
Ca!cleiro. 
Nombrado superior interino de la Casa Tutelar San 
Francisco de Pauht, Alcalá de Guadaira. 
Confirmado por un trienio como superior de la Casa de 
i\lcalá. 
Nombrado vicesupcrior del Colegio Fundación Caldeiro. 

Trasladado al Seminario de San José, Godella. Viccsu
pcrior y administmdor. 
Nombrado vicesuperior y administrador del Colegio 
fvfonte-Sión, Torrente. 
Trasladado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 

Encargado de la Fundación San Cayctano, León. 

Presidente de la Casa de León. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, Ma
drid. Director espiritual. 
Fatlece en dicho Colegio-Hogar, l'vfadrid. Está enterra
do en el panteón de la Congregación en el cementerio 
parroquial de Carabanchel. 

En Ayelo de Malferit, Valencia (España), nace, el 8 de 
marzo de 1899, .Juan Bautista Juan Martínez. 

Atraído por el ejemplo de su tío materno -el P. Francis
co J\·La de Ayelo-, siente, ya de pequeño, deseos de seguir la 
vocación amigoniana, y el 12 de agosto de 1912 ingresa en el 
Seraficado de Monte-Sión, donde inicia los estudios de latín 
y humanidades, que con1pleta posterionnente en San Nico
lás de Bari. 
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El12 de octubre de 1916 viste, en el Noviciado San José, 
nuestro hábito, y dos años después -también en la festivi
dad de la Virgen del Pilar- emite sus primeros votos. 

Realizados los estudios filosóficos en Godella, Teruel v 
Caldeiro, pasa -el 19 de julio de 1921- a Santa Rita par~ 
iniciar los teológicos. Al finalizar el prin1er cur~o, cun1ple en 
Valencia dos meses de servicio militar, observando en todo 
tnotnento una conducta consecuente con su condición de re
ligioso. El 12 de octubre de 1924 hace los votos perpetuos 
en la Escuela Santa Rita, recibiendo el 19 ele julio de 1925 el 
presbiterado, de manos del Padre Fundador, en Segorbe. 

Ya sacerdote, forma parte de las comunidades de Santa 
Rita, Caldciro, Setninario San Antonio de Padua, Reformato
rio Nuestra Señora del Camino, Casa Tutelar del Buen Pas
tor, Casa Tutelar San Francisco de Paula, Seminario San José, 
Colegio Monte-Sión, Residencia San Cayetano y Cole
gio-Hogar Sagrado Corazón. Y es superior ele las casas de 
Pamplona (Seminario y Reformatorio), Zaragoza, Madrid 
(Caldeiro), Alcalá de Guaclaira y León. 

En 1 9 56 -tras dirigir en sus prüneros pasos la funda
ción de León- es trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Co
razón. Son ya sus últimos días. Su organismo, aunque joven 
todavía en años, se siente un tanto agotado. No obstante, 
continúa entregándose generosan1ente al apostolado. Con su 
acostumbrada benevolencia, atiende a los alumnos en la con
fesión y en la dirección espiritual; da clases de formación re
ligiosa a los hern1anos coadjutores; se muestra dispuesto a 
suplir a los padres que eran capellanes de varios colegios de 
Carabanchel Bajo y, semanahnente, confiesa a los enfermos 
del Cottolengo. El25 de julio de 1957 su salud sufre un serio 
agravamiento y, a pesar de los cuidados tnédícos, el 7 de oc
tubre del mismo año parte a recibir el definitivo abrazo del 
Sei1or. Te1úa cincuenta y ocho ai1os de edad y cuarenta de 
vida religiosa. 

El P. ]Hall Bmrti.rta ]11a11 lvimtínezfile 1111 religioso bondado.ro, 
disponible, t~ctoy.fiel CIIIHplidor de .r11s obligaciones,] con 111/a inten.ra 
tJida de oración. 
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Tras s11 e/e;;ada estalllltl _y fuette co¡ptdencia escondía el espíritu 
jJropio de quiene.r, a pesar de los mios, han sabido hacerse niJTos por el 
milo de los cielo.r. Todo m él refii!Jaba bondady colllprensión. 

SieJJJjJJ~ disp!Iesto )' obedimte, aceptó con igualdad de ánimo los 
trabcy/os que le confiaron los sttperiores,)' lo.r mmplió .rt;gánlos talentos 
que d Seiior le había re;ga!ado. 

Desde SI/ entmda 1/1 la Co;zgr'i.zacíón, se le q¡¡edójiterle!Jlente c~ra
bada la ji-ase q11e le dijo el s¡¡pe;ior al recibir s11 profo.rión: ce Y )'O, de 
pmte de Dios, .ri /!,!lardares e.rtas cosas, te prometo la Pida eternm>. 
hstds palabras le animaron siempre en .f/1 JJida] /e imp11lraron a una 
crvcúmte fidelidad a la Iv;gla )' Comtit11ciones. 

T/illió con generosidad Slf intimidad con el SetiOJ: 1\lo se contentó 
sólo con lo establecido, .fino que .re sin;ió de los má.r ¡;miados medios 
püra mantener SN cercm1Ía con el Smiot: En su bnwiürio solfa lla•ar 
Jiempre JIJJ cuadernillo de jamlatorias que le r!)'lldaban a elel!m; en me
dio del tmbcy·o cotidiano) Sil mente)' comzón a Dios. 

l3ibliqgrafía: Cf. notas necrológicas en Pastor I3onHs7 (1957) p.360-361; 
en ErjJtranza.J' Coopemción 6 (1958) n. 29 p.18-19, y en Jmp,m11 9 (1957) 
p.491-492; Ctddúro, 15 mlos1 p.l 00-1 O l; RoCA, T, I-iiJtoria de la COJwr,garión, 
T. VII vol. lJ p.306. 

23- 3-1886 

1-11-1902 
1-11-1904 

Día 8 

Fray Ignacio M! de Alquería 
de la Condesa 

Vicente Verdú Blasco 

(1886-1969) 

Nt1Ce en Alquería de la Condesa, Valcnda (Espai1a). 
Son sus padres Vicente y Carmen. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Tras
ladado a\ f..lonasterio de Y uste. 
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23- 4-1906 
15- 4-1911 
13- 7-1919 
21- 7-1923 

5-10-1924 
7-1928 

4- 7-1930 
7- 3-1934 
8-11-1935 

18- 2-1936 
1936-1944 
o- 7-1944 

8- 7-1946 
13-11-1946 

5-1952 
7-1965 

8-10-1969 

Destinado a la Escuela Santa Rita, .i\'fadrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldeiro, iVIadricl. 
Pasa a la comunidad de Santa Rita. 
Destinado al Reformatorio Prlndpe de Asturias, Madrid. 
Vuelve al Colegio Fundación Caldeiro. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita. 
Destinado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Trasladado al Reformatorio de lvfadrid. 
Pasa a la Casa de Zaragoza. 
Forma parte de la comunidad de Zaragoza. 
Trasladado al Reformatorio San Francisco de Asís, To
rrcmolinos. 
Destinado al Colegio San Hcrmcncgildo, Dos Hermanas. 
Trasladado a la Casa del Buen Pastor, Zaragoza. 
Trasladado de Zaragoza al Seminario San José, Gocldla. 
Destinado a la Colonia San Vicente, BurjasoL 
Fallece en la Colonia San Vicente, Burjasot. Está ente~ 
rrado en el cementerio del Seminario Seráfico San José, 
Goclella. 

Vicente Verdú Blasco nace en Alquería ele la Condesa, 
Valencia (Espaüa), el 23 de marzo de 1886. 

Sintiéndose llamado por el Seüor a la vida religiosa, se 
decide a seguir los pasos de su hcnnano mayor, José fv'laría 1, 

y -a mediados de 1901- se presenta en nuestro Convento 
de Montc-Sión, pidiendo ser admitido en la Congregación. 

El 1 de noviembre ele 1902 viste en 1brrente nuestro há
bito, can1biando su nombre por el de fray Ignacio 1tf.a de 
Alquería ele la Condesa. Dos aüos más tarde -en idéntica 
fecha- etnite sus primeros votos y es destinado a continua
ción a la comunidad del Monasterio ele Yuste. 

En 1906 pasa a la Escuela Santa Rita, donde, por más de 
trece afíos seguidos, cotnpagina el trabajo 1nanual en la huer
ta con la educación de los alumnos tnás pequeños. En esta 

l José i\laría Verdú Blaseo ingresó en el Noviciado de Torrente el8 de diciem
bre de 1901, tomando el nombre de fray Juan Jvr.a de Alquería. Profesó perpetua
mente el 12 de abril de 191 O. Posteriormente dejó la Congregación. 
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misma Casa hace sus votos perpetuos el 15 de abril de 1911. 
Posteriormente forma parte de las comunidades de Caldeiro, 
Reformatorio Príncipe de Asturias, Santa Rita, Casa del Sal
vador, Casa Tutelar del Buen Pastor, Reformatorio San Fran
cisco de Asis, Colonia de San Henneneglldo, Seminario San 
José y Colonia San Vicente Ferrer. Especial mención merece 
su trabajo en Zaragoza, donde permanece -en dos épocas 
diferentes- un total de catorce años. 

Cun1plidos los sesenta y seis años, los superiores, consi
derando su estado mental un tanto debilitado por los traba
jos realizados y por el desgaste de los años, deciden trasladar
lo a nuestra Casa de Godella. Fray Ignacio, que a pesar de la 
edad conservaba aún gran parte de su vigor físico, se entre
tiene principalmente con el trabajo n1anual. En los pedrego
sos terrenos que hay al lado del cementerio de nuestro Semi
nario San José construye una particular y úpica huerta, en la 
que se siente feliz. 

El 8 de octubre de 1969 parte inesperadamente hacia la 
Casa del Padre, desde la Colonia San Vicente Ferrer, de Bur
jasot, a cuya comunidad pertenecía desde el mes de julio de 
1965. Tenía ochenta y tres años de edad y sesenta y seis de 
vida religiosa. 

Senallo, .raaificarlo )' amante de la pobreza, .fi'ay Ignacio 1Vf." de 
A!qtte~ia .re distinguió de !llanera pmtictdarpor su ,gran amor)' rlerlica
ción al trabqjo manual. 

Acostumbrado desde jvquálo a las rudas tareas de fa buerta, no 
1~buyó !IU!Ica la dura ley del trabajo. A pesar de estar dedicarlo ca.ri 
toda s11 úda al qfercicio de nuestra mi.riótJ espec[fica, encontró la manera 
de desarrollar otros trabqfos )" semicios. Incluso en sttJ últimos mios 
-c11anrlo)'a s11 mente no <-gozaba de la sJ!ftciente lucidez- desmbrió m 
el trabqfo JJ/aJJHa!la l!tqjor terapia. 

l~n .r11 lJida de oración tm;o una filial delJOción a j\J¡¡estra l\1adre. 
Era frecuente Perlo con el rosmio en la mano cuando se dit~gía o ll{_gre
.rabtt de St/S trabajos. 

Con sentido franciscano de la Pida, di!frut-ó del contacto con la na
ft~ra!eza. 
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De carácter sociable) le gu.rtabapmticipar e;; la recreación de la co
IJIHJJidad )' en !osjNeJ!,OS)' entreteuimiento.r que se sallan organizar antes 
de la llegada de la te!el!isión. En tales oca.rione.r solía repetir COliJO 1111a 
m¡¡/etilla: ((En el )11ego, no ht!)' .mperiom. 

BiMio~~''~(!a: Cf. noLa nccwJ(¡gica en Doktínllllemo de la Provincia ele la 
Inmaculada, n. 3 p.6; Roe:\, T., 1-hrloria de la Congr{~arión, T. VII vol. 1 
p.620. 

27- 2-1928 
1939 

13· 7-1943 

31· 8-1943 
4-10-1944 

s. 7-1946 

29· 7--1947 
28- 9-1948 

4-10-1950 
7- 6-1952 
1952-1953 

15· 7-1953 

Día 8 

P. Giovanni Vergallo Montinari 

(1928-1996) 

Nace en Leccc (Italia). Hijo ele Salvatore y Addolorata. 
Ingresa en el Scraficado de Galátone. Estudio ele huma
nidades. 
Se traslada a Catignano, en medio de los avatqrcs de la 
II Guerra l'viundial. 
Inicia el noviciado en Catignano. 
Hace en Cat:lgnano su primera profesión. Se queda en esta 
Casa donde completa humanidades e inicia la filosofía. 
Trasladado a España) Casa de Godella. Prosigue estu
dios filosóficos. 
Destinado con el resto del filosofado a La Patilla, i\hdricL 
Trasladado a Amurrio. Estudios de teología. 
Votos perpetuos en ;\murrio. 
Ordenado sacerdote en Madrid. 
Se recupera de una enfermedad pulmonar en Hoyo de 
J\fanzanares. 
Nombrado presidente de la Residencia de Salamanca. 



8- 9-1955 
20- 6-1956 
30- 7-1956 

29- 8-1956 
10- 7-1959 

16- 4-1962 

13- 8-1962 
7-10-1963 

27- 5-1964 

27- 7-1965 

13- 3-1968 

18- 7-1968 

21- 2-1971 

13- 9-1972 
13- 8-1973 

1- 5-1974 

31-12-1976 

16- 5-1977 

14-10-1980 
10-10-1982 
27-12-1985 

25- 3-1986 

10- 9-1986 
20-11-1989 
12-11-1989 
21- 6-1990 
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Destinado a la Casa de León. 
Participa, como vocal, en el XI Capítulo General. 
Nombrado viccsupcrior ele 1\murrio. Jefe sección de 
adolescentes. 
Licenciado en Teología por la Pontificia de Salamanca. 
Nombrado de nuevo viccsupcrior de i\murrio. Conti
núa en sección de adolescentes. Es además red~Ktor de 
Smgrul! y profesor de teología. 
Participa, como vocal, en el ] Capítulo Provinóal de la 
Inmaculada. 
Destinado al Filosofado de Hcllin. Prefecto ele estudios. 
Nombrado superior de la Casa d<.:: ¡\murrio. 
Nombrado segundo consejero provincial de la Inmacu
lada. 
Nombrado superior del Seminario }.Jayor Internacional 
de Dos Hermanas. 
Participa, como consejero provincial, en el II Capítulo 
Provincia! de la lnmaculada. 
Elegido procurador general en el XIII Capítulo Gene
ral. Pasa a Roma. Superior de la Casa Procura. 
A petición propia el Consejo General lo traslada a la 
Prm·incia de San Francisco. 
Se le acepta la renuncia a ser superior de la Casa Procura. 
Pasa a formar parte de la comunidad de Casalotti 
(Roma). Trabaja en la Pontificia Comisión para Améri
ca Latina. 
Participa, como procurador general, en el XIV Capítulo 
General. 
Asiste allii Capítulo Provincial de San Francisco como 
vocal elegido. 
Participa, como vocal de San Francisco, en el XV Capí
tulo General. 
Pasa a residir en la Curia General. 
Reside de nuevo en Casalotti. 
Asiste, como delegado, al VI Capítulo Provincial de 
San Francisco. 
Se le acepta la renuncia al traba in en la Pontificia Comi
sión para América Latina. 
Trasladado a San Giovanni Rotondo. 
Director de JI Coopera/ore Am¿gonirmo. 
LJcga a Leccc, donde ha sido destinado. 
Trasladado a Catignano. 
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27- 9-1990 
30- 7-1992 
8-10-1996 

l::n la Cf/Jo del Padrr 

Nombrado superior de Casalotti, Roma. 
Destinado a San Giovanni Rotondo. 
Fallece en San Giovanni Rotondo. Está enterrado en el 
panteón de la Congregación en el cementerio de Galá
tonc. 

Nacido en Lccce (Italia) el 27 de febrero de 1928, Gio
vanni Vergallo Montinari, sintiéndose llamado por el Señor a 
la vida amigoniana, ingresa a los once años en nuestro Serafi
cado de Galátone, donde estudia latín y humanidades. 

Al tornarse insostenible la vida en el sur de Italia a causa 
de la guerra, los superiores -después de enviar a sus casas al 
resto de los seráficos- deciden que él y un compañero suyo, 
que ya han finalizado el cuarto curso, se trasladen a Catigna
no. Sucedía esto el 13 de julio de 1943. Pocos días después 
de llegar al nuevo destino -exactamente el 31 de agosto
viste el hábito de la Congregación y empieza el noviciado. 

La vida en Catignano no es, sin en1bargo, lo tranquila que 
en un principio se pensó. Con el desetnbarco de las fuerzas 
aliadas en Sicilia, el frente de guerra se acerca peligrosamente 
al Convento de Santa Irene que, además, queda ocupado por 
un destacamento alemán desde poco antes de las navidades 
ele aquel mismo año 1943. 

Ante el creciente clima de inseguridad, el 15 de enero ele 
1944 se traslada a Roma junto con los demás miembros de 
su con1unidad y prosigue el noviciado en el convento de San 
Giovanni Decollato donde son alojados, hasta que -nueve 
meses después- puede regresar a Catignano y emitir a los 
pocos días sus primeros votos en la solemnidad de San Fran
Cisco. 

Tras su profesión, cursa en la mistna Casa Noviciado el 
último ai'io de humanidades y el primero de filosofía. Y en 
julio ele 1946 es trasladado a España continuando los estu
dios filosóficos, primero en Godella y, a partir del ai'io si
guiente, en La Patilla, Madrid. 

Destinado a Amurrio en septiembre de 1948, compagina 
durante cuatro ai1os los estudios teológicos con la educación 
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de los tnenores internos. En esta n1isma Casa hace los votos 
perpetuos el 4 de octubre de 19 50. 

Poco después de su ordenación sacerdotal -que tiene 
lugar en Madrid el 7 de junio de 1952-, queda internado en 
un sanatorio especializado en enfermedades pulmonares que 
se encuentra en Hoyo de :i'vianzanares, l\·1adrid. Y una vez 
restablecido, es nombrado presidente de la Residencia ele es
tudiantes de Salamanca con fecha 15 de julio de 1953. 

Durante su estancia en Salamanca cursa en la Universi
dad Pontificia el bienio complementario de teología estable
cido para que los ya sacerdotes puedan obtener el título de li
cenciado, y al concluir estos estudios es trasladado -en sep
tiembre de 1955- a la Ciudad Infantil San Cayetano, de 
León. 

Con sólo veintiocho años participa en el XI Capítulo Ge
neral y, finalizado éste, es enviado a Amurrio donde llega, 
tras presentarse y aprobar en Salamanca -el día 29 de agos
to de 19 56- el examen final de licenciatura. Seis años per-
111anece en la Casa del Salvador como vicesuperior, encarga
do responsable de la sección de adolescentes, como profesor 
de teología y con1o redactor de la re·vista Sm:gamJ de la que es, 
además, durante algún tiempo, director de «facto». 

En agosto de 1962 deja las tierras del norte y se dirige a 
Hellín como prefecto de estudios del Filosofado. Un año 
después, sin embargo, regresa de nuevo a Amurrio en calidad 
de superior y director de la Casa. Aquí mismo en Amurrio 
recibirá también -en mayo de 1964- el nombramiento de 
segundo consejero de la Provincia de la Inmaculada. 

Al inaugurarse en 1965 el Seminario Mayor Internacional 
de Dos Hermanas, es notnbrado prin1er superior. Y en este 
cargo se encontraba cuando el XIII Capítulo General lo elige 
procurador de la Congregación ante la Santa Sede. Días des
pués el nuevo gobierno lo notnbra acletnás superior de la 
Casa Procura de Roma. ¡\ petición propia queda incardinado 
en la Provincia de San Francisco el 21 de febrero de 1971. Al 
año siguiente -al ser trasladada la Curia General a la Casa 
que hasta entonces servía ele sede a la Procura-, se le acepta 
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la renuncia que -con toda deferencia hacia el Consejo Ge
neral- habío presentado al cargo de superior de la Casa. 

Desde 1973 a 1986 -exceptuado el período en que se 
integra de nuevo en la Casa General entre 1980 y 1982- re
side en la Casa de C:asalotti y desde ella se dirige diariamente, 
con los medios públicos de transporte, a la Ciudad del Vati
cano en donde presta durante trece años seguidos una valio
sa y apreciada colaboración en las oficinas de la Pontificia 
Comisión para América _Latina. Como colaborador en esta 
Comisión viaja a Brasil con ocasión de la visita que el Santo 
Padre hace a esta nación en 1980. Estando de comunidad en 
Casalotti participa aún en el XIV y en el XV Capítulo Gene· 
ral. Al primero de ellos asiste en calidad ele procurador gene
ral y al segundo, cotno delegado elegido por la Provincia de 
San Francisco. 

Cumplidos los cincuenta v ocho años v sintiéndose muv 
distninuido físicamente, pres~nta la renun~ia a su trabajo e;1 
el Vaticano y, aceptada ésta, deja también al poco tiempo la 
comunidad de Casalotti. 

En sus últin1os at1os, pertenece sucesivamente a las co
munidades de San Giovanni Rotondo (1986-1989), Lecce 
(1989-1990), Catignano (1990), Casalotti -donde es supe· 
rior entre 1990 v 1992-, v finalmente --desde 1992- de 
nuevo, San Gio\:anni Roto~do. Por otra parte en noviembre 
de 1989 es nombrado además director de la revista JI Coopera
tore A!J!i,goniano que dirigirá ya hasta el final de sus días. 

i\ partir del mes de octubre de 1994, empieza a sentir 
fuertes disturbios cardíacos y, tras varios estudios en distin
tos hospitales, se decide su traslado al Policlínico Gemelli, ele 
Roma, donde el 16 de septiembre de 1996 es intervenido 
quirúrgican1ente y se le practican tres by-pass. La operación, 
al menos aparentemente, es un éxito, al igual gue el posope
ratorio transcurrido en una clínica cercana a Asís, pero, cuan
do ya todo parecía superado, a los dos chas de su regreso a 
San Giovanni Rotonda, le visita itnprevistamente la hennana 
muerte. Eran la primeras horas de la madrugada del día 8 ele 
octubre. Tenía sesenta y ocho años de edad y cincuenta y tres 
de vida reEgiosa. 
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De esbelta eJtatura )' jJiateado,r cabdlosy con 1111 pode tan el~ganfe 
)' acorde a !o.r más cláJico.r parámetros de la clerecía roJJ?ana, que fácil
mm te podía .rer co;!ftmdido en la miJmfsima Plaza de ,Yan Pedro con 
azgmto ele lo,r obi.rpo.r o catdenales ele CJ{lia, el padre Giovanni Vet;ga-
1/o escondía! tra.r Slf RllWOJ' d~gna apariencia, una personalidad verdade-
1(/IJ!ef?!'e franciscana. 

En .m.r relaciones con los hermanos manife.rtaba llíltl alt;,_f[,da, Hila 

clúponibi!iclady Hila .rencillez tale.r, qHe rel!e!aban bien rr laJ claras el 
((Jtiflm> q¡¡e continllaba ÚI'iendo en SH inlerim: 1\fadie q11e le lmbiese co
nocido sólo a nimd (rrf¡cidl)), lmbie.re podido Ú!lr(f[,inm; por ?Jemplo, q11e 
aquel hombre de a.rpecto .rolemne, lle,gado el mott?mto pucliesejugar cles
COlllplicac/aJJJente aipin,gpong o al billar con los ll!Hcbacbos internoJ de 
13occea o con los rdigiosoJ de la Ca.ra e inci11JO saltar de al~glia cuando 
el rr•mltado del juego le era favomble. 

A _jJeJar de Jtt carácler nenJiOJo, prope11so en ocaJiones a la impa
ciencia e inc!Nso a una cierta mJJiedad, Je disti;zr;uió tambiénpor .ru se
renidad.)' equilibrio aní;;Jico. _Ni lo.r problet!JaJ de saiNe! -prrmmtes 
durante ca.ri toda su liirla- ni la.r incom¡;ren.rioneJ)' fllllarguraJ que, 
coliJO todo bombre que Jobre.wle en a~[[,o, tm;o que c!fronlar en .ru paJo 
por la l'idt1, le agriaron el.rNI!blaJtk ni le borraron la tímida)' caracte
li.rtica somt:ra que non;;a/mmte se dibi!Jfd?a en SIIS labioJ. Es cie110 que 
en oca.rione.r, mando .re encontraba a .rolas, tenía nece.ridad de descargm; 
con a{gm1a pi.rada máJ fue de que otra, la ten.rión acw¡¡u/ada, pero, tan 
pronto co!l!O percibía la presmcitl de m;/.Jen;;ano, s11 se¡¡¡b/ante .re trans
_j{_[!,ltrtlba en .rerena paz. }'esta sere!lidar! de 11ida k aco!llpmló prtrtim
larl!lente en JN ;íltillla e;!fermedad. lnternado_ya en el Geme/1!) en¡;í.r
pera.r de .f!(fit"l· la de/icad!Jima ojJeració!1 de corazón que jvecedió {/ .f/1 

JJJIJeJ1e, no d~jó de sonreír a q11ieue.r le l'isilarrm ni de darle.r mue.rtras de 
.f/1 buen b!IJIIOJ: 

Fl1e asimi.r111o pe¡:ro!lijicación de la f/!lura )' del t(f,lltrlecimiento . 
. At'ezarlo como e.rtaba m la.r artes de la rliplotJJacia, pero, .robre todo, 
di.rpueslo por Sil natural .remible, afectuo.ro )' educado, .rabí a tratar con 
tal d~ferencia ct los deJJ!á,s que cau.raba en ello.r rerdadera admimdrill_)' 
complacmcia. De espíritll lmmilde J' de.rcomjJiicado, era además 1111 
1//rleJtro rl la !Jora de reCO!lOCflJ' t{_f!,!'adecer de corazón eJ¡¡¡ás JJJÍ11illiO de
tal/e tenido con él. _Ouiene.r le conocieron de cerca constataroJ! cómo solía 
acompmlar sus palabras de despedida con un sentido: agracias .Por 
todm). 
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Esaüor ágil] elegante en la misma lengua castellana, jJero particu
larmente en str idioma natilJo, nos dgO rifl~jados en sus artículos 
-agrupados en torno a la p.ricología re!igio.ra, alfranciscanismo, a la 
figura de Nuestra lvfadre )' del Pad1~ l'ímdadory a todo lo relacionado 
co11 la espirifHalidad amZt;,oniana- los J;randes amores de .ru m'da. 
Lspc{.-iallllente fátl!osos se bicieron sus mtfmlos: d/alores de algunos 
métodos psicológicos empleados m lit/estros días para el estudio del ca
ráctery pe~:rona!idad de Disto" 1, ,,J'edago,~ía de JestÍD> 2 )' o Pedagogía 
jitmciscatlrW ·1. 

Bib/iogrqfía: Cf. notas necrológicas, en Pastor Bonm 45 (1996) 
p.16l-167; en JI Cooperrlfore .• Aiilígonirmo 19 (1996) n. 71 p.2-3 y 19-20, y en 
13ollettino de la Provincia San Francisco 21 (1997) n. 58 p.SS-88. 

13- 4-1885 

11-10-1903 
14-10-1905 

Día 10 

Fray Vicente M." de Aldeanueva 
Pedro Tejado Martín 

(1885-1960) 

Nace en Aldcanueva de la Vera, Cáccrcs (Espai'í.a). Son 
sus padres Jesús y Ursula. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en lvlonte-Sión, 
Torrente. 

1 Este artículo fue presentado como ponencia en el Congreso Franciscano his
pano-portugnés cckbraclo en Arámazu, Guipúzcoa (Espai'ía), dc\11 a116 de julio 
de 1960. Cf. Smgam12 (1960) p.359-364; 400-403; 13 (1961) p.24-27; 57-61; 83-87; 
131-133. 

2 Cf. Smgm;;l3 (1961) p.234-238; 270-275; 14 (1962) p.28-29; 65-67; 168-171. 
3 Cf. Sm;P,am 19 (1967) p.49-53; 88-90; 190-193; 224-227; 257-260; 416-419. 

Este artículo fue reeditado por la misma rc\·ist<l SmJ!,nN; durante el año 1982. 
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1905-1909 Forma parte de la comunidad de Torrente. 
14- 2-1909 Destinado a la Colonia San Hermcne_f,r-ildo, Dos Her

manas. 
15-10-1911 
1909-1918 

2.ó- 7-1918 
15- 7-1923 

29- 9-1926 
6- 3-1929 

16- 7-1929 
1929-1958 
2- 7-1958 

1010-1960 

Votos perpctl.los. 
Fonna parte de la comunidad de San I--Icnncnegildo. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, JVhdricl. 
Destinado de nuevo a la Colonia San Hermcncgildo, 
Dos Hermanas. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, l\Jadrid. 
Destinado al Reformatorio Príncipe de Asturias, lvlaclrid. 
Trasladado a la Colonia San Hermencgildo. 
Forma parte de la comunidad de Dos Hermanas. 
TrasL1dado al Reformatorio San Francisco de 1\sís, To
rremolinos. 
Fallece en Torremolinos. Está enterrado en el cemente
rio de esta ciudad malagueña. 

Nacido en i\ldeanueva de la Vera, Cáceres (Espat1a), el 
13 de abril de 1885, Pedro Tejado Martín entra en contacto 
con la Congregación a través de nuestros hern1anos, que vi
vían en el Monasterio de Yuste desde mediados de 1898. 

l\·fostrando deseos de seguir la vocación religiosa, hace en 
la misma Casa de Yuste el postulantado, y el 11 de octubre de 
1903 viste nuestro hábito en Torrente, can1biando su non1-
bre por el de fray Vicente M." de i\ldeanueva de la Vera. Dos 
afios después -el 14 de octubre- emite los primeros votos. 

Sus primeros afios de vida religiosa los pasa en :i\fon
te-Sión, dedicado a diversos servicios de la casa: cocinero, re
fitolero, sacristán ... Todo lo hace bien v con continuos de
seos de superación. A veces, cuando s{l salud se resiente a 
causa del excesivo calor del fogón, los superiores -siguien
do el consejo del Padre Fundador 1-lo relevan de la cocina 
y lo envían por algún tien1po a pedir lünosna por la comarca. 

En febrero de 1909 pasa a la Casa de Dos Hermanas, don
de permanece hasta el 26 de julio de 1918. Aunque pertenecía 

1 Cf. OC 2011. 
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a la comunidad de San Hcrmeneglldo, los votos perpetuos los 
hace, posiblemente en Yuste, el 15 de octubre de 1911. 

Después de unos aiios de estancia en Santa Rita y en el 
Reformatorio de Madrid -en los gue compagina la atención 
del grupo de pequciios con otros quehaceres 1nanuales-, 
regresa a Dos Hermanas en el mes de julio de 1929. Esta vez 
su estancia en tierras andaluzas se prolongará bastante 1nás 
que la prünera. Casi treinta años de presencia ininterrumpida 
en la Casa hacen de fray Vicente un personaje clásico a la 
hora de reconstruir la historia de la Colonia San Hern1enegil
do. También aquí compagina la atención de la sección de ni
úos con el servicio de la ropería, cuidado del n1otor del 
abrua ... Cuando ya los aüos no le pern1iten una atención 
constante a los menores, el superior le encarga, «provisional
mente>>, de la sacristía. Y la provisionalidad se prolongó por 
espacio de diecisiete aiios. 

Agotado por la celad, es destinado, en julio ele 1958, aTó
rremolinos, para que pueda atender tnejor a su salud en el 
benigno clima malagueño, pero el 1 O de octubre de 1960 re
cibe apaciblemente la definitiva visita del Seflor. Tenía seten
ta y cinco aúos de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. 

Frqy T/icente J\L a de A.ldeanue¡;a, rel¿~io.ro sencillo)' l;mmlde, .ro
bresa!ió e.rpeciai!Jlente por sufidelidad a la obedimciaJ a la polmza 
que pro111e!ió el dfa de s11 profesión. 

J)úpueJ!o .rie!Jlpre a ctm¡plir la.r indicacione.r del .ruperiOt; no .re per
!J!itla orga11izar !Jada .rin co11.rttltarle. Ante.r de .wlir de ca.ra le pedía in
dqfectiblemmte jJenJ!i.ro, JJkmife.rtdndo!e con claridad ei!JiotilJo de la Jrl
!ida,)' al ¡w·esar k explicaba con todo detalle qué babía !Jecho. Su rec
to .rentido de !a obediencia no le pril/ó, Jin e!J!bat~~o, de !a necesaria 
li!Jeliad para exponer a lo.r JJI_Periores JI! opinión mando no coincidía 
con la de e!lo.r . . Lo hacía1 no obstante} abiertamente, .rin critimr entre 
j>a.ri//os. Se ditigfa al de.rpacho del SlljJeJiOJ; le expre.raba sm puntos de 
t.oi.rta, se dqfendía1 l!,eJfimlaba e inc!NJO lm;antaba la llO:<J pero, termina
da su perorata, le }'Jr,~llllia/Ja: <'Bieu, padre, ¿q11é hcz~o?>> Y .riel .rupe
rior JJJtJ!l!enía JH priJJJem decúión,fltD' T/icente se apre.rtaba ct mmplir
la .rin aJJJm;gumJ ni re.rentimiento.r. 



557 

]~JJ la g11mYia de la pobreza era asill!isJJJO midadoso. Al Jt;gresar a 
ecua; daba inmediataJJJeJ?te menta deltt!lada de SIIJ ~gmtos, por ins;~~nlfi
ccmleJ que hubieran sido))' no Je permitía usar nada sin el corresjJO!l
diente permiso. 

Como educador SN/JO cumplir Sil pape¿ suplimdo co11 su generosa m
trqga peJ:ronaZy con/o aprendido en la cotidiana experimda lo que 110 ha
bía tenido opo111midad de a.rimi!ar en !o.r libros. El gmpo de peq11t~los 
era .riempre pam/i-a)' Vicmle en !a.r Ca.ras adonde iba ele COIIIImidad. 

Como .rintetiza sufJ.g¡¡ra 11110 de nHe.rlros hermanos: ((Fl'q)' T/;Cente no 
era ;m problema; era 1ÍJJucbas so/ucioneJ''_y un coJJ.fllelo para el .rttpe1iom. 

Bihliqgrafía: Cf. Boda.r de Oro dt la prqfúión rtl{giosa defn:y Vicente .Af." de 
Alderlf!!fN'a, en Pastor l3omu S (1955) p.248, y en Sm~~rJ!il 7 (1955) p.459; no
tas necrológicas en Pa.rtor Bou11.r 9 (1960) n. 18 p.16-17, y en Es¡;r:nmza.J' 
Cr;opr:máól! 3 (1960) n. 46 p.19; Roe\, T., 1-lútoria de la CrmgngtJCÍÓn, T. VII 
vol. 1 p.578. 

Día 14 

Fray Marcelino Salazar Orive 

(1913-1932) 

16- 7-1913 Nace en Vallucrca, i\Ja,,a (f:::spatl.a). Son sus padres Vic
torino Serafín y Jacinta. 

14- 7-1929 Ingresa en el noviciado, Godclla. 
6-1931 Trasladado a Tcrucl.l~studios de filosofía, tras su pro

fesión. 
14- 7-1931 Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 

San José, Godella. 
14-10-1932 FaUece en el Asilo San Nicolás, Tcrucl. Está enterrado 

en el cementerio de Teruel. 
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Marcelino Salazar Orive nace en Valluerca, Alava (l:ospa
t1a), el 16 de julio de 1913. 

Habiendo entrado en contacto con nuestros hern1anos 
de la Casa del Salvador, manifiesta deseos de ingresar en la 
Congregación y es enviado al Seraficado de Godella, donde 
cun.;a latín y humanidades. 

El 14 de julio de 1929 viste nuestro hábito, y dos aüos 
tnás tarde -también en la festividad de San Buenaventura
emite sus primeros votos. 

Trasladado a San Nicolás ele Bari para iniciar los estudios 
filosóficos, con1pagina éstos con el servicio de la enfermería. 

La víspera de San Francisco del aüo 1932, cuando había 
comenzado ya el segundo curso ele filosofía, fray Marcelino 
advierte unas molestias en el labío inferior, producidas por un 
pequeño grano, al que no concede, en principio, excesiva im
portancia. Varios días después, cuando nota que el 1nal se va 
agravando y reclatna los servicios del médico de la Casa, es ya 
tarde. El doctor lo intenta todo, cauteriza el mal, le aplica va
rios ren1edios, llatna a consulta a otros especialistas, pero nada 
se puede hacer. Dándose cuenta de su gravedad, el propio fray 
.Marcelino pide con serenidad que llamen a su confesor y le 
administre los últimos sacramentos. El 13 de octubre llega a 
Terucl el P Bienvenido -hasta hacía poco superior general 
de la Congregación-, quien se queda velándole, y esa misma 
noche, a las tres de la madrugada del día 14, fray Marcelino fi
naliza su peregrinar y llega a la Patria definitiva. Tenía dieci
nueve aüos de edad y tres de vida religiosa. 

De carácier rúNe!lO] al~r,re_y de ánimo emprendedoJj frt!)' Afarce!i
no Salazar 0Ji!Je se mostró siempre diJpuesto a Jecundar las indimcio
nes de los superiores. Como e;!fermero fue1 ademáJ, JJll!)' solícito en la 
a!máó!l a J!l.f btJ:IJ!tl!JOJ)' a /oJ a)J!!JJitOJ de/ Cenfro. 

Con su .rerma aceptación de la !JOÜ/1/tad del Se~lor-que le llama
ba a pmticipar definitú;ammte del Reino en la plenitud de sus día.r
nos deja lfll CJisliano ejemplo defey de espei'Cinza. 

Bib/io~~rr!fía: Cf. nota necrológica en Adolesrms Jm;~e 2 (1932) 
p.335-33R; GuLJfl\-RocA, J.Yurolo,_~io de la Collj!/'t,'l,ación, p.238-239. 



21~ 9~1901 

!S~ 9~1917 

15~ 9~1919 

1919~1920 

15~10~1920 

15-9~1924 

15~ 9~1925 

16~ 7~1929 

15~ 3~1930 

5~ 9~1930 

8~ 4~1931 

9~1931 

27~ 9~1934 

16~ 7~1935 

6~ 1~1938 

1938 

1939 
2~ 1~1940 

1~ 3~1941 

9~ 1~1943 
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Día 20 

P. Alejandro Parido Martínez 

(1901~1981) 

Nace en Blancas, Terucl (España). Son sus padres Félix 
y Tecla. 
Ingresa en el noviciado, Goddla. 
Hace su primera profesión religiosa er1 el Seminario 
San José, Godclla. 
Forma parte de la comunidad ele Godclla. No puede es
tudiar por estar enfermo. 
Trasladado al Asilo San Nicolás, Teruel. 
Destinado a la Colonia San 1--Iermcnegildo, Dos Her
manas. Estudios de filosofía. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 
Trasladado ele Dos Hermanas a Godclla. Cuarto curso 
de teología. 
Ordenado de sacerdote por el PadJ'e f'unc\ador, Scgorbc. 
Destinado al Asilo San Nicolás, Tcrucl. 
Nombrado consiliario ele Tcrucl. 
Trasladado a ltalú1. Comunidad de Galátonc. 
Destinado a la Casa de Tcrucl. 
Nombrado viccsupcrior de Teruel. r\qu{ estaba al co
menzar la guerra espaf'i.ola. 
Pasa a la comunidad del Buen Pastor, Zaragoza. 
Trasladado de Zaragoza al Reformatorio Nuestra Se
il.ora del Camino, Pamplona. 
Destinado a la Casa de Zaragoza. 
Nombrado superior del Reformatorio de Pamplona. 
Al dejarse la Casa de Pamplona, pasa al Colegio-Hogar 
Sagrado Corazón, Madrid. Viccsupcrior. 
Confirmado como viccsuperior del Reformatorio de 
Madrid. 
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5- 7-1944 

8- 7-1946 
24- 1-1950 

7- 2-1950 

19- 7-1950 
30- 7-1951 

15- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7-1956 
22- 8-1956 

10- 9-1959 

20- 8-1962 

7-1965 

9- 1-1968 

1973 

3- 1-1974 

22- 7-1977 
20-10-1981 

Nombrado superior de la fundación Reformatorio San 
Francisco de Asís, Torrcmolinos. 
Confirmado superior de Torrcmolinos. 
Participa en el X Capítulo General como superior elegi
do de las Casas de Torrcmolinos y Burjasot. 
Nombrado superior interino de la Institución Arzobis
po Gandáscgui, Valladolid. 
Confirmado superior de la Casa de Valladolid. 
Destinado a Argentina. Superior de la Casa de Obser
vación de Piria, Punta Lara. 
Trasladado a España. Superior del Reformatorio del 
Buen Pastor, Zaragoza. 
Participa en el XI Capítulo General como superior ele
gido de las Casas de León, Zaragoza y Pamplona. 
Confinnado superior de la Casa de Zaragoza. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, J\fa
dricL Vicesuperior y administrador. 
Nombrado administrador del Colegio San Hermcncgil
clo, Dos Hermanas. 
Nombrado superior del Reformatorio San Francisco de 
Asís, Torrernolinos. 
Trasladado de nuevo a Argentina. Vicesuperior y admi
nistrador de la Escuela Granja San Isidro, V crónica 
(Buenos Aires). 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Regresa a Espal'ía. Destinado al Reformatorio San 
Francisco de Asís, Torremolinos. 
Participa, como vocal, en el III Capítulo Provincial del 
Sagrado Corazón. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, Ivfadr:íd. 
Fallece en el Colegio-Hogar Sagrado Corazón. Está en
terrado en el panteón de la Congregación en el cemen
terio parroquial de Carabanchel. 

En Blancas, Teme! (España), nace, el 21 de septiembre 
de 1901, Alejandro Paricio Martínez. 

Alumno de nuestra Casa de Teme!, i\lejanclro se siente 
pronto llamado por el Señor a la vida amigoniana y, en el año 
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1913, inicia en esta n1isma Casa los estudios de latín y huma
nidades. 

El 15 de septiembre de 1917 viste nuestro hábito en el 
Noviciado San José, y dos años después -en idéntica fe
cha- en1ite sus primeros votos, cuando se encontraba un 
tanto enfermo de los puln1ones. 

Después de reponer su salud en las Casas de Godella y Te
ruel y de colaborar en los quehaceres educativos de esta última, 
estudia, primero en Dos Hermanas y posterionnente en Godella, 
la carrera eclesiástica. El 15 de septiembre de 1925 hace los votos 
perpetuos en San !-Iermenegik\o, y el 15 ele marzo de 1930 es or
denado sacerdote, por el Padre Fundador, en Segorbe. 

En sus prüneros años de sacerdote fonna parte de lasco
munidades ele Galátone (Italia) y de Teruel, donde le sor
prende la guerra española. 

Su comportamiento durante la contienda es admirable. 
Ante la cercanía del frente, y consic\cranc\o el peligro que co
rrían nuestros hennanos, los superiores deciden trasladar la 
comunidad de San Nicolás a Zaragoza el 24 de agosto de 
1936, pero el P. Alejandro permanece en Teruel al cuidado de 
la Casa. Son tien1pos de sufrimientos y privaciones. La ciudad 
es cercada y atacada, llegando a faltar a sus habitantes los ali
n1entos y los servicios n1ás elen1entales. El P. Alejandro, sin 
embargo, permanece fiel al mandato recibido hasta el final. El 
7 de enero de 1938 -la víspera de que las fuerzas republica
nas se apoderasen de Teruel- consigue cruzar el cerco y lle
gar a la Casa Tutelar del Buen Pastor, pero tan pronto como 
las tropas franquistas reconquistan la ciudad --el 22 de febre
ro del n1is1no año---- el P. Alejandro se reincorpora a sus fun
ciones de «guardiám> del Asilo San Nicolás de Bari. 

Restablecida la paz, su vida transcurre en las Casas de Za
ragoza, Refon11atorio de Pamplona, Torretnolinos, Vallado
lid, Punta Lara (1\rgentina), Dos Hermanas, Verónica 
(Argentina) y Reformatorio de Madrid. Y ejerce el servicio 
de la autoridad en las comunidades del Reformatorio Nues
tra Señora del Camino, del Reformatorio San Francisco de 
Asís, de la Institución Arzobispo Gandásegui, de la Casa de 
Observación de Piria y de la Casa Tutelar del Buen Pastor. 
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El20 ele octe1bre de 1981, después de haber pasado normal
n1entc la tnañana, de haber presidido la Eucaristía comunitaria 
con voz firme y setena y de haber tenido incluso tien1po de 
bron1ear, un fuhninantc infarto precipita su encuentro con el 
Padre, cuando se dit1gía a hacer su habitual visita a la «caseta del 
perro», en el lúnite del Colegio-Hog-ar Sagrado Cotac..ón. Tenia 
ochenta años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 

La e>ida del P. Alejandro Paricio Mmtfnez .re coracteJizó J>artic¡¡
larmmte j>or su clújJonibllidad a la obediencia)' por su dedicación o 
nuestra misión especifica. 

Su di.rjJonibilidac/ q11eda clara!I!Cfl!e refle¡ada en el modro crono
l~gico que sintetizo Sil mdü. Eistafue tfft tO!l!Ütt!o it:y tJeJÚr al!! do;tde 
los superiores tuPieron a bien enviarle. j\funca fm_;o tiempo de ecbar 
amarras en tm puerto. Se.._k[,llros de JI! buena di.rpo.rición, los sttperiores 
recurrían a él cuando neceJitaban un religioso. 1 taliaJ dos lH!ces 
A1;~mtinay la casi totalidad ele la geografía amigo11ia11a en EsjJaiía 
conocieron s11 diario batallar por el Reino. Y casi todos sNJ destinos 
tulJieron el común denominador de la misión ejpec[fica. Se consal!,ró a 
])los para .rerllido en los tllllchachos t!e.radaptado.rJ)' cO!IJ/JIJJió genero
samente su vida entre ellos. 

Fue también un hombre de oración . . La dedicación a lo.rjó¡;enes rle.r
JJiados del crJJJJino de la ¡;erdad_y del bien no aprz~ó en él <(elferl}or de la 
detJocióm> 1, Fiel a la diaria celebración eucmistica )' a la Liturgia de 
lr!J Horas! sabía encontrar olro.r momento.r que le qyudcuenJ en medio 
de la cotic/ia11a actiJ;ic/ad, a jJrofimdizar Slf intiJJJiclacl con ei.S'eeio1: Sen
tía es¡widl clcwcióN jJor la Vil;gM del Pi/a;: 

En m.r ú/til;;o.r mlo.r no.r dfjóJ además! ?}emplo de saber e;wtjece1: 
TcnPe¡eció siendo un jJrodigio ele equilib1io, de serenidad, ele sen.ratez, 
Aunaba criterio.r. Una pd!abra .rt!)'Cf ?Jalía por 1111 discm:ro entero. 

Biblitz~rafírl: Cf. Roe:\, T., P /1./qjandro Paricio j\Iartínez: Sel!lbianza! en 
Ptulor l3otw.r.30 (1981) p.32S-329; y en Boleiín lt(/or!Haliw de la Provincia del 
Sagrado Corazón, n. 22 p.38-41; Roe\, T., Húloritt de la Cm(~re,gación, T IIl 
p.133-138 y T. VH voL II p.351; Roe:\, T, Hislonf1 del Colc,gio .\~m ¡\'im!ti,, de 
Bari, p.SS-57 y 151-153. 

l Cf. Omcióll por lo.\ rdigiOJOJ 1//f tm{Jr?jrm ('!/ la !JiiÚÓ!I aprc(fira, en r:_spiril;m/idad /1 wi
,f',OIIialltl, p./81. Cf. SA;-.; FHANCJSCO, C:mta a J"a11 ".'1fllolfio. 



13-12-1918 

6-1930 

14- 7-1934 

6- 7-1936 

14- 7-1936 
24- 8-1936 

2- 9-1937 
6-10-1937 

30- 6-1938 
15-10-1938 
1- 6-1939 
2- 1-1940 

19- 3-1941 
5- 7-1941 

10- 7-1941 
9- 1-1943 
8- 7-1946 

28- 9-1948 
24- 1-1950 
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Día 24 

P. Eugenio Asurmendi Vidaurre 

(1918-1988) 

Nace en Iruducla, Navarra (Espada) y al día siguiente es 
bautizado en la parroquia de su pueblo. Son sus padres 
Dorotco y Presentación. 
Ingresa en el Scraficado San ¡\ntonio de Pamplona. Ini
cia estudios de humanidades que concluirá en Godclla. 
En Godella mismo estudiará el primer año de filosofía 
antes del noviciado. 
Viste el hábito de la Congregación e ingresa en el Novi
ciado de Godclla. 
Destinado a Tcrud, tras h profesión, a cursar el tercer 
curso de filosofía. El segundo lo había cursado durante 
el último afio de noviciado. 
Primera profesión en Godclb. 
Pasa con su comunidad a Zaragoza antes de la caída de 
Tcruel. 
Destinado a la Casa de Olaz-Chipi. 
Trasladado a Dos Hermanas. 
Destinado a Alcalá de Guadaira. E,studia teología. 
Pasa a la Casa de Obsei-vación de Sevilla. 
Regresa a la Casa de Alcalá. 
Trasladado a i\murrio. Prosit,rue estudios teológicos. 
Votos perpetuos en Amurrio. 
f·~s ordenado presbítero en Vitoria. 
Destinado a Godelb. Prefecto de seráficos. 
Nombrado consiliario ele la Casa de Godella. 
Trasladado a Dos Hermanas. Nombrado consiliario. 
Nombrado administrador de Dos Hermanas. 
Nombrado superior y administrador del Seminario San 
Antonio de Pamplona. 
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15- 7-1953 

10-11-1955 

20- 1-1956 
30- 7-1956 
10- 7-1959 
21- 5-1961 

16- 4-1962 

10- 7-1962 

10- 8-1964 
7- 7-1965 
9- 1-1968 

10- 7-1968 

6- 9-1968 

9- 7-1969 

29- 7-1971 

3- 1-1974 

1- 5-1974 

23- 7-1974 
10- 7-1975 

4- 4-1977 

16- 5-1977 

16- 4-1981 

En la Casa del Padre 

Nombrado de nuevo superJor r administrador del Se
minario de Pamplona. 
Destinado a hacerse cargo ele la fundación de San Cris
tóbal (República Dominicana). 
Nombrado presidente de la Casa de San Cristóbal. 
Trashtd>1do a España. Nombrado superior de Godella. 
Nombrado superior de la Casa de Dos Hermanas. 
Nombrado primer superior provincial de la Provincia 
del Sagrado Corazón. 
Preside el I Capítulo Provincial de la Provincia del Sa
grado Corazón. 
Participa, como superior provincial, en el XII Capítulo 
General. 
Nombrado superior de Dos Hermanas. 
Trasladado a Hellín. Nombrado superior. 
Participa, como c:s superior provincial y superior de 
Dos Hermanas en el II Capitulo Provincial del Sagrado 
Corazón. Elegido "\'Oca! de la Provincia para el XIII Ca~ 
pítulo General. 
Asiste como vocal de la Provincia del Sagrado Corazón 
a la primera sesión del XIII Capítulo General. 
Nombrado superior provincial de la Provincia del Sa
grado Corazón. 
Participa como superior provincial y como vocal de la 
Provincia del Sagrado Corazón en la segunda sesión del 
XIII Capítulo General. 
Trasladado al Colegio lvfonseilor Solari, fv1orón (Argen
tina). Nombrado consejero de la comunidad. 
Aunque tenía derecho, como ex superior provincial, no 
asiste al III Capítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Asiste, como vocal de su Provincia, a la primera sesión 
del XIV Capítulo general. 
Nombrado superior del Colegio de i\forón. 
Participa, como vocal de su Provincia, en la segunda se
sión del XIV Capítulo General. 
Asiste, como vocal elegido de la Provincia, al IV Capi
tulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Participa, como vocal de la Provincia, en el XV Capítu
lo General. 
Asiste, como vocal de la delegación, al V Capítulo Pro
vincial del Sagrado Corazón. 
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1971-1988 Forma parte ininterrumpidamente del Colegio de lvlo
rón, del que fue administrador hasta el final de sus días. 

24-10-1988 Fallece en V crónica (Argentina) aunque es miembro de 
la comurüclad ele Morón. Está enterrado en el panteón 
de la Congregación en el cementerio de Verónica. 

Eugenio Asurmendi Vidaurre nace en Iruñucla-Yerri, 
Navarra (Espafía), el 13 de diciembre de 1918 y, al día si
guiente, es bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

A los once afíos ingresa en nuestro Seraficado San Anto
nio, de Pamplona, donde inicia los estudios de humanidades 
que proseguirá posteriormente en Godella. 

Finalizados los latines, pero no teniendo aún la edad ca
nónica para ingresar en el noviciado, cursa el primer arlo de 
filosofía. Al ailo siguiente -el 14 de julio de 1934-- viste el 
hábito de la Congregación, profesando dos ailos después en 
la misma festividad de San Buenaventura. 

En Teruel, donde había sido destinado a cursar el tercer 
ailo de filosofía -pues el segundo lo había hecho durante el 
ailo no canónico de noviciado-, le sorprende, a los pocos 
días, la guerra civil espailola y, ante la inminente caída de la 
ciudad en manos de los republicanos, el 24 de agosto del 
mismo año 1936 pasa con el resto de su comunidad a la Casa 
de Zaragoza. 

Trasladado transitoriamente a Olaz-Chipi al finalizar los 
estudios filosóficos, queda incardinado -a partir del 6 de 
octubre de 1937- en la comunidad de Dos Hermanas don
de realiza prácticas pedagógicas hasta que un aiío después es 
destinado va a la Casa de Alcalá de Guadaira a cursar la teo
logía. De Ú)s dos ailos que pernunece en esta comunidad de 
Alcalá, parte del tiempo reside en la Casa de Observación, de 
Sevilla. 

Desde enero de 1940 -restablecida ya la paz en Espa
ña- prosigue sus estudios teológicos en la Casa del Salvador 
de ,\murrio. Aquí mismo hace los votos perpetuos el 19 de 
marzo de 1 941. 
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Tras su ordenación sacerdotal ~que tiene lugar en Vito
ría el 5 de julio de 1941- es destinado inmediatamente al 
Seminario San José de Godella donde, durante cinco años 
seguidos, ejerce, como prefecto de seráficos, un interesante 
apostolado en el campo de la formación. De Godella pasa 
-en 1946- al Colegio San Hermenegildo, de Dos Herma
nas, dedicándose a la enseñanza y a la administración de la 
Casa. 

Elegido vocal por la Casa de Dos Hermanas, participa 
-a partir del 24 de enero de 1950- en el X Capítulo Gene· 
ral y, concluido éste, el nuevo gobierno lo nombra, unos tne
ses después, superior y administrador del Seminario San 
Antonio, de Pamplona. Cargos para los gue es reelegido el 
15 de julio de 1953. 

Su pern1anencia en Pamplona queda internm1pida en no
viembre de 1955 al ser nombrado responsable de la funda
ción del Instituto Preparatorio de Menores, de San Cristóbal 
(República Dominicana). No obstante, su estancia allí es más 
bien corta, pues en julio de 1956 pasa a dirigir el Seminario 
San José, de Godella. Y desde aguí, tres años más tarde, se 
traslada, también como superior y director, al Colegio de 
Dos Hermanas, donde se encontraba al ser organizada la 
Congregación en Provincias y donde recibe el nombramien
to de primer superior provincial de la Provincia del Sagrado 
Corazón el día 21 de mayo de 1961. 

Desde el principio de su provincialato desarrolla una la
bor encomiable en orden a la puesta en marcha, organiza
ción y proyección de una Provincia necesitada de personal y 
de recursos econón1icos. En este sentido, concede una parti
cular importancia al campo de la formación, potenciando la 
buena marcha del Seminario menor. 

Al cesar de provincial -en 1964--, regresa como supe
rior al Colegio San Hermenegildo, pero, al transformarse 
esta Casa en Seminario Mayor Internacional el año 1965, 
presenta su renuncia al cargo y es nombrado superior de la 
Casa de Hellín, de la gue acababa de salir el filosofado y ne. 
cesitaba una nueva proyección apostólica. 
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En julio de 1968 asiste, como vocal de su Provincia, a la 
primera sesión del XIII Capítulo General. Dos meses des
pués, el nuevo gobierno general lo nombra de nuevo supe
rior provincial. Durante este segundo trienio al frente de la 
Provincia afronta actitudes muy críticas por parte de algunos 
religiosos que estaban atravesando serios problemas de iden
tidad. Es un período difícil en el que le toca sufrir no peque
ños disgustos. Alguien ha escrito que, a partir de estos tres 
años, «su vida se hace n1ás callada, aunque mucho más eficaz 
en profundidad» 1• Un ai1o antes de dejar el cargo, vislum
brando que el porvenir de la Provincia podía estar en Argen
tina, pide -con fecha 30 de octubre de 1970- la creación, 
por parte del gobierno general, de una Delegación Provincial 
que agrupe y conceda una cierta autonon1ia a las Casas ubi
cadas en aquella nación. 

Con la renovación -en 1971- de los gobiernos provin
ciales, había sido designado vicario de su Provincia, pero, un 
tanto cansado, renuncia al nuevo cargo y solicita marchar a 
tierras americanas. El 29 de julio del mismo año, el consejo 
provincial, acogiendo su deseo, lo destina al Colegio Ivlonse
fíor Solari, de JVIorón, Buenos Aires (Argentina), a cuya co
munidad pertenecerá ya hasta el final ele su vida. 

Su labor en el Colegio de J\{orón resulta decisiva para la 
vida posterior de esta institución. Con gran visión de futuro 
y con su cspiritu organizativo y en1prendedor lo va dotando 
de un prestigio y categoría tales, que {{el Solar!.>) es la admira
ción de todos. Baste señalar, como simple dato, que de los 
apenas 80 alumnos que tenía cuando él llegó allí, pasa a tener 
más ele l. 700 en vísperas de su muerte. 

¡\partir del año 1987, su salud experimenta un serio re
vés. El no quiere dejarse vencer por el mal y resiste. I\'lientras 
sus fuerzas se lo pern1iten continúa trabajando con su genio 
vivo y con su tenacidad característica en aquel despacho de la 
administración que, con los aúos, habia quedado perfumado 
a tabaco y donde el canto de un canario alegraba el cansino 
discurrir de números y facturas. 

1 ALV:\REZ, F., A/gmw.r ras.go.r de .r!f per.ronalidad, en PaJ!or Bomt.r 37 (! 988) p .. )57. 



568 

Sintiéndose ya mal, decide ir a pasar unos días de reposo 
y tranquilidad a Verónica y estando precisamente en esta 
Casa recibe la definitiva visita del Señor el 24 de octubre del 
año 1988, año en que toda la Congregación celebraba gozosa 
el I Centenario de su fundación. Tenía sesenta y nueve años 
de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa. 

A quien no /e conoció de cerca, el padre Eugenio A.mrmendi pudo 
darle la sensación de ser 1111 hombre fdo, calculadOJ; cerebral_y duro en 
sus e:xpresiones. Sin embargo posefa ¡¡¡;a gran riqueza afectilJa interior) 
que gmera!JJ;e!Jle <-rzpardaba con gran reserva pues era IJ/l(J' poco expresi
/JO en eJte sentido. 

Coherente co11 s11 ¡;ida,)' con tf!l instinto especial para descubrir a 
/r;s personas fácilmmte caJJJbiantes) ambiPalentes o Jupeificíale.fj ?JilJió Jll 

consagración plenamente identificado con el estilo de ¡;ida reflejarlo eJ? la.r 
ConstitucioneJ. 

1\ift!)' amante de la iJida coJmalitaria, le guJtaba estar ((ffl casa;))' 
con los herll!mtos. T/if;ía ade111tÍs cordial/1/t!it'e !aJ al~í[,ría.r)' e.rpen:mzas 
de lrt Conp,re,gpción. Y Jt[(ría -e incluso e:x:pre.raba su Slffrimiento con 
palabras más o menos duras, aunque 110 exentas de carilfo- por todo 
aquello que ¡;eía a JI! alrededoJ] q¡¡e consideraba no co;!forme con el es
píritll amigoniano. 

Con te.rón)' constancia, J' apqyado en su gran capacidad de trabqjo, 
realizó las tareas que lefueron encomendadas a conciencia _y no a impu!
Jos de 11n arrebato intermitente. Su actuarpodíaparecer monótono] ruti
nario, cuando en realidad era lltl tmbcyO pensarlo, bien /Jecho_)' rematado 
eJ? torlo.r .rn.r detalles. Le .g11.rtaba también .rope.rar los pro.r)' lo.r contra.r ele 
los prq)'tCIOJ J' no se d?Jaba arra.rtrarfácilmente por .me!lo.r o ilusioms. 
Citando tilla propue.rta no la ;;eía del todo clara, .re reJistía a .rectmdarla. 
]

7 preciJamente a ca liJa de este empeílo por 11er las co.raJ con toda e/ mirlad, 
pudo dar en occ;.rione.r la impresión de un cieJto pesimiJmo, 

En sinfonía con s11 penonalidctt~ fue también m1a pe1:rona de fe re
cia, sólida J' arraigada. Una .fo Úít Jirmcr.rJ sil! tlaci/acio!lt?S: Piel a lr 
JJida de piedad eslt!blecida asistió con asiduidad exacta)' punfltal a todo.r 
los acto.r COIJ;mlitario.r de oracióu. Sm expre.riones persOJlale.r de piedad 
fueron adel!lás -en consonancia con el talante má.r mstizo de la COJz~re
l!,ación- t/aromles, IJ!rldllras, sin .rmtimentalis!l!OJ ni miJticiJmos. 
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La reciedumlm de su fe se puso particularmente de manifiesto en el 
tí/timo tramo de Jtt tlida. Con grande)' semca paz -expresión de stt 

íntima unión con Dios- afrontó la llamada deftnitil;a del Sec1m; supe
rando así, de jontJa clara} /o.r altibqjos de esperanza_y desánimo que ha
bía expen!JJentado en lo.r inicios de su enfermedad 

Bíblío,grafía: Cf. Colegio J.\{onsnlor Tomás J. Solmi. 25 mios¡ p.29; J\LYJ\REZ, 

E, AlguNos m.rgos de s!f persona!idttt~ en Pa.f!or Boni{J 37 (1988) p.357 -359; no
tas nccrológícas, en Cmz del St1r (1988) n. 5 p.21-27 y (1989) n. 8 p.20-22, 
y en Boletín J,!fonJHJ/im ele la Provincia Sagrado Corazón de Jesús (1988) 
n. 35 p.3-4. 

11-11-1890 

15- 4-1909 
4-1909 

Dia 28 

Fray Nicolás M." de Paiporta 
Miguel Benlloch Moncholi 

(1890-1909) 

Nace en Paiporta, Valencia (España). Son sus padres 
lviiguel y Viccnta. 
lngresa en el noviciado, Torrente. 
Trasladado al Monasterio de Yuste. Prosigue aquí el 
noviciado. 

28-10-1909 Emite la profesión religiosa «in articulo mortis» y falle
ce en el JVIonastcrio de Yuste. Está enterrado en el pan
teón de la Congregación en el cementerio parroquial de 
Carabanchel. 

Nacido en Paiporta, Valencia (España), el 11 ele noviem
bre ele 1890, Mi¡,>uel Benlloch i'vloncholí comienza el 15 ele 
agosto ele 1908 el postulantado en nuestro Convento ele 
Monte-Sión. 

El 15 ele abril ele 1909 viste en Torrente nuestro hábito, 
cambiando su nombre por el ele fray Nicolás M." ele Paiporta. 
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Pocos días después es trasladado, en cmnpañía de otros no
vicios, al TVfonasterio de Yuste, donde se acaba de inaugurar 
el Noviciado de San Antonio para religiosos coadjutores. 

Fray Nicolás, que había ingresado al noviciado convale
ciente de una bronconeun1onía se repone notablemente al 
llegar a tierras extremeñas, pero con la venida del utoüo 
empeora de forma preocupante, siendo trasladado a la ha
bitación que ocupara el Emperador Carlos I de España y V 
de Alemania, pues desde ella, aparte de estar mejor instala
do, puede seguir acostado la diaria celebración de la Euca
ristía. 

Rápidan1ente, aquella bronconeumonía mal curada de
genera en tisis, y fray Nicolás se agrava hasta el extren1o 
que le son administrados los últilnos sacramentos. El día 
28 de octubre de 1909, tras emitir in articulo mortis sus pri
n1eros votos, recibe apaciblemente la definitiva visita del 
Señor. Tenía dieciocho años de edad y seis meses de vida 
religiosa. 

}{¡antes de ilzgre.rar m el JtOl.!!'ciado) .fi'r!.Y j\ficolá.r ¡\;f, a de Paipmta 
dio clara.r mue.rtra.r de .ru e.píritll de trabqjo en el acondicionamiento de 
la finca de Godella. Y a pesar de los gremde.r sae~ificios q11e suponía 
aquella 11ida -en la que abundaba el qt~ebacery escaseaba el pan
abrazó gozo.rtl!JJente la Pocación a!J!igoniana. 

]Jurante el tiempo de nol/iciado .re caracterizó) ade!llá.r, por J/1 

pmt!JJalidarl, por JJJ obet!ieJicia, por .m pobreza)' por JN dedicación a 
la oración. 

Bib!io,gr'ffía: Cf. GU!I.LI~N-ROC:\, 1\'ecro!ogio de la Congrrgación, p.240-241. 



15- 6-1855 

1865 
1867 

9-1880 
29- 9-1880 

9-1880 
16- 2-1881 

1882 
1884 
1887 

19- 5-1889 
31-10-1889 

12-1889 

24- 6-1890 

1890-1896 
15- 8-1896 
21- 9-1896 

24-10-1899 

25-10-1899 

24- 1-1900 

(),tu/m: 

Día 30 

P. José M." de Sedaví 
José Méndez Perpiñá 

(1855-1928) 
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Nace en Sedaví, Valencia (España). Son sus padres José 
y Trinitaria. 
Alumno ele las Escuelas Pías. 
Seminario Conciliar: Filosofía, 7 atlos Teología y 1 De
recho Canónico. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Primera misa en la parroquia de San Bartolomé, Valencia. 
Coadjutor en Fuente la Higuera. 
Coadjutor en Torrente. 
Funda los Luises. 
Funda el Círculo Obrero Torrentino. 
Funda el Patronato ele la Juventud en Torrente. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada con la comunidad al Convento M.onte-Sión, 
Torrente. 
Al partir el Padre Fundador a Orihuela, lo nombra en
cargado de la comunidad (OC 123). 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 
Comisario provincial. 
Votos perpetuos en l'vfonte-Sión, Torrente. 
Par6cipa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Elegido superior provincial. 
Participa en el II Capítulo Pro·vincial de la Congrega
ción. Elegido segundo definidor provincial. 
Destinado a la fundación de la Colonia San Henncne
gildo, Dos Hermanas. 
Nombrado superior de la fundación Colonia San Her
menegildo, Dos Hermanas. 
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11-11-1902 

21-11-1908 
22-11-1908 

22- 7-1910 
13-11-1911 
17- 4-1914 

14- 7-1920 

16- 7-1920 
15- 7-1923 
14- 7-1926 

23- 7-1926 
29-12-1927 

30-10-1928 

r:n la Casa del Padre 

Participa en el I Capítulo General. Elegido superior ge
neral. 
Participa en el II Capítulo General. 
Nombrado consiliario del Convento Monte-Sión, 
Torrente. 
Nombrado superior del Asilo San Nicolás de Bari, Temel. 
Confirmado superior de la Casa de Teruel. 
Participa en el III Capítulo General como ex superior 
general. Elegido superior general. 
Participa en el IV Capítulo GeneraL Elegido primer 
consejero general. 
Nombrado superior de San Nicolás, Terucl. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, i\hdrid. Vicesupcrior. 
Participa en el V Capítulo General como ex superior 
general. 
Trasladado al Convento Montc-Sión, Torrente. 
Participa en el VI Capítulo General como ex superior 
generaL 
Fallece en GoclcHa. Pertenecía a la comunidad de To
rrente. Está enterrado en el cementerio del Seminario 
Seráfico San .José, Godella. 

José Méndez Perpiñá nace en Sedaví, Valencia (España), 
el 15 de junio de 1855. 

Sintiendo la llamada del Señor al sacerdocio, cursa la ca
rrera eclesiástica en la Universidad Pontificia de Valencia, te
niendo como cotnpañeros a los tnás tarde cardenales Ben
lloch y Reig y a los futuros obispos Castellote y Peris Men
cheta. 

Ordenado sacerdote en septiembre de 1880, el 29 del 
mismo mes celebra su prin1era J\Jisa en la parroquia valencia
na de San Bartolomé. Después completa, durante algún 
tiempo, los estudios del doctorado en teología, cuyo título no 
quiso poseer por verdadero espíritu ele humildad. 

Comienza su tninisterio sacerdotal en Fuente la Higuera, 
de donde pasa, como coadjutor, a Torrente. Aquí desarrolla 
una gran labor pastoral y social entre los jóvenes y la clase 
obrera, impulsando varias asociaciones religiosas y juveniles, 
y fundando la Cooperativa de Semillas y Abonos y el Círculo 
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Católico de Obreros con su banda de música. Mención espe
cial merece su actuación durante la epidemia de cólera que 
asoló Valencia en 1885. Desafiando el miedo al contagio, se 
hace presente al lado de los que sufren, ayudando espiritual y 
corporalmente a los enfermos con toda generosidad y entre
ga. Años después, el pueblo de Torrente, en prueba de agra 
decimiento, le nombrará hijo adoptivo y le dedicará una de 
sus calles. 

Recién fundada nuestra Congregación, D. José Méndez 
-que se sentía llamado a la vida religiosa- visita a nuestros 
primeros hermanos en la Cartuja del Puig. El P. Domingo 
M.' de Alboraya -testigo presencial- relata así el hecho: 
<<Un día de la primera quincena de mayo nos visitaron D. 
José Méndez Perpiñá y su amigo, el joven estudiante ele far
macia D. Manuel Salazar Lagrú. Era jueves y nos preparába
mos por la tarde a dar un paseo por los alrededores de la 
Cartuja. Fray Serafin ele Benisa brindó a D. .José Méndez uno 
de sus hábitos de capuchino, para que con él nos acompaña
ra en el paseo. Así lo hizo. Mas al volver del paseo y pregun
tarle ?vfanuel Salazar que cuando pensaba que volvieran aTo
rrente, respondióle D. José I:Vféndez: "Yo ya no tne quito este 
hábito, n1e quedo aquí". "Pues yo también", repuso Salazar. 
Y así lo realizaron» 1• 

Enterados los jóvenes de Torrente de lo sucedido, se dirigen 
en grupo a la Cartuja para hacerle volver atrás en su decisión, 
pero no lo consi¡,>uen. El 19 de mayo de 1889, D. .José 1\{éndez 
viste nuestro hábito con el nombre de E José M.' de Sedaví, y al 
año siguiente -el 24 de junio- forma parte del número de los 
diecinueve prin1eros profesos de la Congregación. 

Nada más profesar, el E .José -que había c1uedado al 
frente de la comunidad desde el traslado del Padre Fundador 
a Orihuela, en diciembre de 1889 2- es designado Comisa
rio ProvinciaL Su prüner acto ünportante como tal es la 
toma de posesión de la Escuela ele Reforma Santa Rita 3 

! ALBOR:\ YA, D., ¡\:/!,'Jira CaJa r/,, Tonr!llf, en /ldolcH('JIJ Sm)!,f 3 (1933) p.98. 
2 Cf. OC 123. 
3 Cf. OC 133. 
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El15 de agosto de 1896, el P. José, junto con sus compa
ñeros de primera profesión, cmltc en Torrente los votos per
petuos, y unos días más tarde convoca para el n1es de sep
tiembre el I Capítulo Provincial de la Congregación, en el 
que resulta elegido superior provincial de la misma. En 1899 
cesa en el cargo, cp.Iedando de definidor en el nuevo gobier
no provincial, que le encarga poner en marcha la fundación 
ele la Colonia de San Hermenegilclo. 

Aprobada la Congregación por la Santa Sede, se reúne, el 
11 ele noviembre de 1902, el I Capítulo General, y el P. José 
es elegido superior general. Son años difíciles y dolorosos. La 
acomodación de nuestras Constituciones a las .L\Tor!llas de 
1901 es causa de disensiones y descontento entre los religio
sos. Algunos tienen la sensación de que se está desvirtuando 
el espírhu original de la fundación; otros -desconocedores 
de la propia riqueza espiritual- buscan transformar nuestra 
primera inspiración ·1, contribuyendo aún más al desconcier
to. El P. José, a pesar de su buena voluntad, no acierta a dar 
con la solución adecuada, y al final del sexenio reina en la 
Congregación un nulcstar que preocupa scriatnentc al Padre 
Fundador 5. 

En noviembre de 1908 se reúne el II Capítulo General, y 
el P. José M.' de Sedaví queda libre de todo cargo, pennane
cienclo en la Comunidad de Torrente, hasta e¡ u e, en 191 O, 
pasa a dirigir el Asilo San Nicolás de Bari, de Teruel. Muchas 
son las dificultades que tiene que vencer para encauzar la 
obra" y conseguir c¡ue al poco tiempo nuestros religiosos go
zaran de gran estima en la ciudad. 

Reunido el III Capítulo General en 1914, es elegido nue
vamente superior general. Son los años de la madurez. El P. 
José -plcnmnente identificado con la vocación amigonia
na- trabaja denodadamente por extender la misión propia 
de la Congregación a nuevos campos de trabajo. En 1917 
propone al Consejo cerrar la Casa de Yuste para poder aten-

·1 Cf. OC 155-156; 1732; 1777, n. 79. 
s Cf. oc !743-1745. 
6 Cf. Rou, T., J-Ii.rtmia dt! Coi~P,ifl SaN T\'icold.t df 13mi, p.23-27. 
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der otros frentes tnás concordes con nuestro apostolado es~ 
pecífico. Por este tlen1po entra en contacto con D. c;abriel 
M.' de Ibarra y da los primeros pasos para que nuestra Con· 
gregación pueda hacerse cargo, en Amurrio, del primer Re
formatorio español dependiente de los Tribunales de Meno· 
res. Y posteriormente hace también las pritneras gestiones 
con las autoridades de Zaragoza para establecer en esta ciu
dad otra comunidad dedicada a la educación de los jóvenes 
inadaptados. 

Al reunirse el IV Capítulo General, la Congregación se 
siente satisfecha con su mandato, pero los n1uchos años y 
achaques aconsejan su cambio en la dirección del Instituto. 
Elegido superior general el P. Francisco Javier M.' de Valen· 
cia, el P. José continúa en el gobierno general, como vicario, 
y es nombrado de nuevo superior de la C.sa de Teruel. En 
1923 pasa a la Escuela de Reforma Santa Rita, donde ejerce 
una ejemplar obra de apostolado entre los alumnos, a quie
nes predica con frecuencia el Evangelio. 

Considerando su delicado estado de salud, los superiores 
deciden, en julio de 1926, dejarlo de comunidad en Mon· 
te-Sión. Finalmente, el 30 de octubre de 1928 -mientras pa· 
saba unos días de descanso en Godella- recibe apacible· 
1nente el abrazo de la hermana muerte. Tenía setenta v tres 
ai1os de edad y treinta y nueve de vida religiosa. " 

Hull!ilde)' pobre, llloJtificadoy obediente, el P .fo.rl M. a de Sedm;í 
Je dixtinguió, de manera eJpecia~ por la infenJidarl )' liqNeza de Jll Ni da 
espin!ual. E.rta.fire la razón princij!al para que !l!festro Padre hmda
dor lo designara el ptimerfim;;ador de espíritu de la Congr~gación. l'a· 
sadoJ !oJ ailos, loJ re!igiosoJ recordarán) emocionarloJ aún, JN ;;;a'-~úte
rio. <(Son d{f!,f?OJ de pe~petua recordación -eJcribe el P. Domif(~o-
las jer!JoroJaJ pldticaJ con que J!OJ aleccionaba por !aJ nocbeJ, reuniclo.r 
todo.r cabe el altar mqyOJ; en !aJ que 1lOJ daba a conocer !o.r leJoros ina
<gotables del SC{grado Corazón de Jesús, q11e era su r/e¡;oción pmli/ec· 
fa)) 7• ((¡Oué imán tan porleroJo -aJiade elmiJmo padre- eran J/fJ 

pa!abra.r de celo) i!uJtradaJ ;;;¡¡c!Jí..rimas t>eCeJ con 14grima.r de de!JOÚÓ!l)' 

7 ALBOlCW:\, D., ;Vuts/m Ca.ra de Trmrnte, en Arlo!eJHIH Sml!/ 3 (1933) p.161. 
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encmdidofen'oJ; para atraenJOSJ' conducirnos por el camino de la Pir
f¡¡J a la unión con Dio.r_y salvación de las almas/ 8 

Las xrandes dcoociones de Stl l'ida.fúeron el Sagrado Corazón deJe
SÚS] .l'lNestra ¡\;fadre. 

TillJo para con los re!(r)o.ros] altmmo.r l!erdaderos sentimientos de pa
dre: ((Da sozo -r-:scn'br-: m una de sus ¡;arias.- l/er a esto.r hermanito.r 
que, en medio de un trabqjo tan asiduo, llevan una !Jida alegre] at(ge!ica~ 
saCJyjicando sue!ló, recreo)' coJllodidades. T/eo desde mi !/en lana, a altas 
horas de la noche, la luz que ilumina JffJ celdas, alumbrándoles el libro. 
/l/lí están, con los codos ¡xgados en la mesa, horas y bora.r, estltdiando: 
¿Quién no los ba de qnmr? Jv[ucbo quiero a los corde~illo~_y por ellos me 
sacrificaré, CO!l lfl f!.)'!lda de Dios; pero más be de querer a los zagales que 
con tanto l!_,ltJio_y abnr;g,ación c/;J'{~en )' apacientan el rebaJiitoJ> 9• 

Amó la Co!z~regación entraiiablemmte) saC!fflcándose continuamente 
por ella. Asimismo pmjésó tmafilial obediencia al Par/te Pímdador 10 

Sintió siempre una gran estima por el sacerdocio JJJ!ilirtmia(J' esta esti
t?ltl le llemba a Jer contrario a soluciones que 110 ,garantizaran una adecua
rlafomcación a los candidatos. Tal modo de pensar_y de ac!Nar le pmdNje
ron, quizct 110 pocos J¡:~gNslo.r, pero en este como en o!Jvs casos actuaba co!l 
la conciencia de que (r/;qy que obedecer a Dios antes q11c a los !JombreJ)) 11 • 

ELr de des/t~car también el qfecto que_prqfesó por nue.rtra.r bermanas 
T'erciaria.r Capuc!Jinas a la.r que -como ¡;isitador diocemno-- qyudó 
grandemente en .rus orígenes 12• 

Bibli!Jf!,rqfa: Cf. notas necrológlcas en d Dituio de T/filwcia del 31 de octubre de 
1928; en T:7/ Conw de Audal11cía del 3 de noviembre de 1928, \' en 1\'Hes/ro J>ont'llir 
2 (1928) n. 22 p.7; 1 nostli modellí: JI Rlwm. 1~ GíuJepj;e Mmia Ja Serkni, en L'/l;{gdo 
1(1937) n. 7 p.l-2; Gun.u~t-.:-ROC:\, l'\!rrrologio de la CongngarirfH, p.241-252; SNjJnio
re.f Gmeralc.r de la Co!lj!,n,:rprión, en Sm:gm;; (número cxn·aordinario. Bodas de Dia
mante) p.101-102; RoC·\, T, I-Iistmirl de la Congregación, TI p.SS-59.173-186; T I1 
p.57-61; T VII vol. I p.243-247; ROC!\, T, I-Jirtmia del Cokgio Jan 1\iico/ós de Bmi, 
esp. p.23-27; SED.'\\'Í, J., Trxlos Pedagqgico.r de _,-.1utorrs Am{gOHiano.r, n. 2.001-2.135; 
VIVE.<;, J. A, G1tias de I'S/f{(/io para/{¡ /;is/(Jfia de /rJ CongngarióH, p.27-28. 

~ i\uJoRAYA, D, nota necrológica en FJ ComYJ rlc/111(/dimi(l del 3 de n<wiembre 
de '! 928. 

9 SED:\\'Í_. j., Cm1a rld mió 1913, en LJJ Em!f/(lción 9 (1913) 16 de febrero, n. 4 
p.18:19, y en ·RocA, T., Hú/f)litt de lr1 Co1~gn;~d(ión, T. li p. 57-SB. 

H• Cf. oc 129. 
11 Cf. Hech 5,29. 
12 Cf. lk:\l~A, I., Mm;rm(tJ !888-!935_. en //nNro Gtmml Tcrámia_r Capucbinru 

5.4.1.1. \' Ti.'.rlimr111io dt Mrm!fdtt dt ./1/moint.>, en Oro /lai.rol11do T. II p.253. 
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Día 30 

Fray Miguel Pellicer Calatayud 

(1921-1941) 

9-12-1921 Nace en Oliva, Valencia (España). Son sus padres Nii
gucl y María. 

28- 9-1939 Ingresa al noviciado en el Seminario San Antonio, 
Pamplona. 

22- 6-1940 Se traslada con el noviciado al Seminario San José (Casa 
vieja), Godella. 

29- 9-1940 Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godel\a. 

8-1941 Trasladado a su casa familiar de Oliva. 
29- 9-1941 Renueva sus votos en manos del párroco de Oliva, de

legado al efecto por el padre general. 
30-10-1941 Fallece en Oliva. Está enterrado en el cementerio de su 

pueblo natal. 

Nacido en Oliva, Valencia (España), el 9 de diciembre de 
1921, Miguel Pellieer Calatayud ingresa en nuestro Seraflca
clo ele Goclclla en septiembre ele 1933. 

Al iniciarse la guerra española, Miguel, que tenia cursados 
ya tres años de latin y hun1anidades, tiene que n1archar a su 
casa paterna, donde pasa la contienda ayudando a su padre 
en las labores del campo. 

Restablecida la paz, el P. Joaquín Maloncla lo recluta 
ele nuevo y dado que la Casa ele Goclella no había sido de
vuelta aún a la Congregación, lo encamina al Se111inario 
ele San Antonio, ele Pamplona, adonde \lega el 3 ele mayo 
ele 1939. 
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El 28 ele septiembre ele 1939 viste, en Pamplona, nuestro 
hábito., y un aiio más tarde -el 29 de septietnbre- etnite 
sus pnn1cros votos. 

Mediado el primer curso de filosofía, aparecen los prime
ros síntcnnas de la cnfennedad pulmonar que acabaría con 
su vida. Durante algún ticn1po guarda reposo y recibe cuida
dos n1édicos en nuestra Casa de Godclla, pero, no n1ejoran
do su estado de salud, los padres -labradores acomoda
dos- piden permiso a los superiores para llevárselo al pue
blo y cuidarlo allí. Era a principios del mes de agosto. 

Al llegar el día 29 de septiembre de 1941, fray Miguel, ro
deado de su familia, renueva sus votos en manos del párroco 
de Oliva, delegado al efecto por el padre general. Es una ce
remonia sencilla )'' emocionante. Después de pronunciar la 
fórmula de la renovación, se reclina en la aln1ohada y se que
da sonriente, como queriendo decir: «Ahora ·ya estoy tranqui
lo>>. Unos días más tarde pide recibir la Unción de los Enfer
D10S y el Viático, y de nuevo la sonrisa de su rostro revela la 
felicidad interior que le inunda. Finaltncntc, el 30 de octubre, 
apuradas ya completamente sus fuerzas por la enfermedad, 
marcha sereno y alegre a la Casa del Padre. Tenía diecinueve 
años de edad y dos de vida religiosa. 

De carácter extroJJettido )' Jin;_pático J con mucho sentido del /.m
!!101; jí"(/y M(~11el Pellim· CalatayHd, desde que bizo s11 proft.rión reli

'--r;ioJa1 experillle!l/Ó 1111 J;ratl ca!Jl/Jio tw Jlt Pi.:/,;. SiJJ rltjt1r la alzf!,lia Na
tural de stl seJj se ¡;o/¡;ió más riflexiJJO J' Je dedicó más que nunca ct la 
IJida de omcióny alfie! cumplimimto de las Reglas)' Constituciones. 

Pronto)' constante en el e.rtudioJ se prestaba de buena p,ana a cola
borar en los trabqjos de la C(ua )' a a/i;;iar a los hermanos en .r11s 
quehaceres. 

Tenía tma pw1 ilusión por llegar al sacmlocio. Este diálogo mante
nido con N!l familiar St!)'O antes de partir hacia su pueblo natal -don
de mNn'ó-- nos revela s11s anhelos: 

-T/ícente 1 -le dice-) tú si que llf{~aJÚS a terminar la carrera)' 
te ordenmús de sacerdote)' consagrmús_y tendrá.r a Dios en tus manos. 

1 Se trata del P. Vicente Tercero Borrás. 
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-J\Jo te apures -le respondió su püriente-) que tú ta!Jibién te 
ordenarás)' en tu J\!Ii.ra cantaremos la Primera Pontificalis de Pero
si, )')'O tocaré el armonitllJJ. 

-No, quetido primo -conc!H)'Ó_/i-ay Miguel-. Yo sé que mOJiré 
pronto,)" lo que quisiera es que el ar!llonium lo tocaras ttí enmifunera!. 

Bihliogn~fía: Cf. GL:H.Lf~N-RocA, 1\Terrologio de la CoJ(grrgación, p.253. 





25- 3-1856 

8-10-1893 
14-10-1894 

1895 
2- 2-1898 
2- 2-1901 
2-11-1904 

NOVIEMBRE 

Día 2 

Fray Cándido M." de Valencia 
Miguel Maupoey Maupoey 

(1856-1904) 

Nace en Valencia (España). Son sus padres l\iliguel y 
Luisa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en el Convento 
l\-fontc~Sión, Torrente. Votos trienales. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, fvhdrid. 
Renueva en Santa Rita sus votos trienales. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
FaHccc en la Escuela Santa Rita, l\Jadrid. Está enterrado 
en el panteón que tiene la comunidad en el cementerio 
parroquial de Carabanchel. 

Miguel Maupocy Maupoey oace, en Valencia (I:éspaüa), el 
25 de marzo de 1856. 

Estaba concluyendo ya la carrera de piloto cuando, al 
suspenderle en unos exámenes de dibujo por el continuo 
temblor de las n1anos, se decide a seguir la vocación religiosa, 
y con treinta y siete años cumplidos se presenta en nuestro 
Convento ele Monte-Sión. 

Al presentarse al P. José M.' ele Sedaví solicitando ser ad
mitido en la Congregación, le dice hurnildetncnte: «Padre, 
qlllcro ser religioso; tengo buena fe, pero no sirvo para 
nada». 
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El P. José -que conocía bien su riqueza espiritual, ya 
que lvfiguel solía venir a Torrente con su familia a pasar las 
vacaciones-le responde: «Pues por eso vales para religioso; 
porque no sirves para nada». 

El 8 de octubre de 1893 viste nuestro hábito en Mon
te-Sión, cambiando su nombre por el de fray Cándido M." ele 
Valencia, y al año siguiente -el 14 ele octubre- emite sus 
primeros votos. 

Trasladado a la Escuela Santa Rita poco después ele su 
profesión, fray Cándido se encarga de las clases de matemáti
cas, y prepara tan a conciencia a sus alumnos, que ninguno 
de los que presenta a exámenes en el Instituto o en la Uni
versidad es suspendido. Dedica además su tiempo libre a co
laborar en distintos trabajos nunuales de la casa y a visitar 
con frecuencia a los internos en celdas, a quienes explica el 
catecismo y estimula con su palabra y afecto a volver al recto 
camino. En esta misma Escuela Santa Rita hace fray Cándido 
sus votos perpetuos el 2 de febrero ele 1901. 

Del 22 al 30 ele octubre de 1904 asiste con la mitad ele su 
comunidad a la primera tanela de ejercicios espirituales que 
dirige el P. Domingo M.' de Albo raya en la cercaoa Casa San 
Saturnino 1 A los tres días ele haber concluido estos ejerci
cios sufre un ataque cerebral cuando se encontraba reposan
do tras la comida. Inmediatamente es atendido por los her
manos, y el P. Pedro J\1.a de Titaguas -superior de la comu
nidad- le administra la extremaunción. Poco después -a 
las cinco y media de la tarde del día 2 de noviembre ele 
1904--, fray Cándido marcha al encuentro del Señor, sin que 
la ciencia médica pudiera hacer nada por devolverle la salud. 
Tenía cuarenta y ocho años de edad y once de vida religiosa. 

Fray Cándido M." de T/a!encia -tal COIIIO nos lo desoibe fray Lo
renzo- ji~e ((1111 lJr!t'Ó!l srmto )'justo porqlfe ¡;i;;íó eJ1 el feJJJor ])íos J' 
mmplió perfectamente con los debereJ del buen1digioso. Tenía la !JIImil-

1 Al.QLTRÍ:\ DEL\ CONDESA, L, impresión del 30 de octubre de !904, en Texto.> 
Pnla.f!.ÓJ;iroJ de AfllorrJ /lm{I!,OIIiano.r, n. 8.193. 
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dad .rielllpre en el corazón)' en la boca, dando Jl/11)' buen e¡eJJJplo a to
do.r, lo mú;;¡o de ?JÍtiHd que de laboriosidad .. ;; 2 

Su de!Joción a la Eucari.rtía )'a J"\Tuestra J\!Iadre eran extraordína
ria.r )' aprm;ecbaba cualquier oca.rión para propagarlas entre los re!igio
so.r)' entr~ los alumnos. Siendo nm;icio, cuando el P. José M. a de Sedaví 
i;¡¡;itaba a jrqy Cándido para que e.xjJICf.)'ClS(t algún punto ele la medita
ción, é.rte finalizaba indefectiblemente Sil rqflexión recomendando a sus 
hermanos la de!Joción a la Eucaris!Ía)' a la Virgen. En sus tiempos de 
.Prq(e.ror de matemática.r en Santa I\ita, lo.r a!tmmos -que conocían 
bien ((J!f punto_f/aco;>--, cuando quedan saltat:re la clase, le itlJJitaban 
a que /e.r hablase de la de!Joción al 5'antí.riJJJo SacraJJJentoy a ¡\!Jaria,)' 

.fi'OJ' Cándido .re exaltaba de tal modo hablando de]e.r!Í.ry de .r11 Madre 
que, cuando quetia dane cuenta, había finalizado el tiempo de clase. 

VitJZO coJJI_P!etamertfe c-o!!SaJ;rado a 1111estra l!lirióll) proclf!"tl!ldo JO
bre todo <(bacene el mcontradizm> con los alumnos que !Jeía triJtes_y ca
bizbqjos) a los que animaba) /;ablándole.r al corazón) mientras paseaba 
con ellos. S 11 J[,Wero.ra dedicación a los mucbachos tm;o adeCIIada)' cari
J!o.ra re.rp11e.rta porpa!te de é.rtos, p11e.r al fallecer cese hacían len'"~/fas ba
blando de éb, )' contaban los bHeno.r ejeJJJplo.r qHe babía dejado en .rlfs 
corazones 3. 

((Aunque siempre est!I!JO enfermo, no d~jó por esto sus obligaciones _y 
deberes;> 4. Es más) ro"-[{aba constrmtemente al superior que le permitiese 
qptdar e!lla cocina)' eJJ otros semicio.r. Y CJJando el temblor de s11s JJJa
no.r no le permitió_ya colaborar m los humildes JJtenestere.r de la limpie
za) se sintió verdaderamente triste.)' pidió al Seilor que le 1/etJa.re consigo) 
a fin de no ser una carga iniÍtil para la COJ!Jii11idad. 

Biblio,__P,rafía: Cf. J\J.QliERiA DE LA CoNDESA, L., impreúone.r del 2 rd 4 de 
I!O!Iitmhre de 1904, en Tex!o.r Pedagógim.r de Autores Amigonimws, 
n. 8.194-8.200; GL;II.LÉ~-RocA, 1\Tecrologio de la Congregación, p.257 -259; 
Roe,\, T, Húlmia de la Crmgregación, T I p.287 -288. 

2 ALQUERÍA DEL:\ Co¡.;DES,\, L., impresión del 3 de noviembre de 1904, en Te.'.:.·
lox Peda,g~2,icox de Autores Amigo11iat1ox, n. 8.198. 

3 Ibídem. 
•1 Ibídem. 
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10- 9-1913 

28-10-1928 
28-10-1930 

22-11-1930 
22- 7-1931 

17- 7-1932 
21- 9-1932 

29- 6-1934 
18- 2-1936 

25- 9-1939 
22- 9-1940 

8-10-1940 
1-12-1940 

10- 3-1941 
9- 1-1943 

30-12-1945 

28- 8-1947 
10-10-1947 
13-11-1947 

}_;_!/la Cma dd Parbr 

Día 2 

P. Félix Esnaola Olavarría 

(1913-1981) 

Nace en Orozco, Vizcaya (España). Son sus padres Vi
cente y J a coba. 
Ingresa en ct noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godella. 
Pasa a Huarte, Pamplona. Estudios de filosofía. 
Trasladado al 1\silo San Nicolás, Terucl. Prosigue estu
dios filosóficos. 
Destinado al Convento i\1onte-Sión, Torrente. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmenegildo, Dos Her
manas. Estudios de teología. 
Pasa al Reformatorio de 1Vfadrid. Teología. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, i\Tadrid. Aquí estaba 
cuando empezó la guerra espai1ola. 
Destinado a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Trasladado al Seminario San Antonio de Padua, Pam
plona. 
Votos perpetuos en )\murrio. 
Ordenado sacerdote en Pamplona. 
Destinado al Colegio San Nicolás, Teruel. 
Trasladado al Seminario Sao ;\ntonio, Pamplona. Vice
superior. 
Participa en el IX Capítulo General como vocal de 
Pamplona. 
Trasladado al Colegio J\'iontc-Sión, Torrente. 
Pasa a la Colonia San Vicente, Burjasot. 
Nombmdo vicesupel'ior de la Fundación Arzobispo 
Gaodáscgui, ValladolicL 



24- 1-1950 

7- 2-1950 
15- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7-1956 
10- 7-1959 

4- 5-1963 

13-10-1966 
13- 3-1968 

21- 8-1969 
2- 8-1971 

30- 8-1974 
2-11-1981 
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Participa en el X Capítulo General como \'Oca! elegido 
de las Casas de Sierra y Valladolid. 
Nombrado superior de la Casa de Observación, Sevilla. 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente Fcrrer, 
Burjasot 
Participa en el XI Capítulo General como superior ele
gido de las Casas de Torrente, Tcruel y Burjasot. 
Encargado del Hogar Saltillo, Portugaletc. 
Confirmado como encargado del Hogar Saltillo. 
Trasladado del Hogar Sal tillo a la Casa Tutelar del Buen 
Pastor, Zaragoza. 
Destinado al Colegio l\{ontc-Sión, Torrente. 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Trasladado al Colegio San José Artesano, Lujua. 
Pasa al Colegio i\fontc-Sión, Torrente. 
Trasladado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Fallece en Zaragoza. Está enterrado en el cementerio 
de la ciudad, situado en eJ barrio de Torrero. 

Nacido en Orozco, Vizcaya (España), el 1 O ele septiem
bre ele 1913, Félix Esnaola Olavarría ingresa -en octubre de 
1924- en nuestro Seraficaclo ele Godella, donde cursa los 
estudios de latín y humanidades. 

El 28 de octubre de 1928 viste nuestro hábito en el Novi
ciado San José, y dos m1os después -en idéntica fecha
emite sus primeros votos. 

Realizados los estudios filosóficos en Huartc y en el Asi
lo San Nicolás de Bari v en el Seminario San Antonio ele Pa
clua, inicia, en 1932, l;s teológicos en San Hermcnegildo. 
Con dos cursos en Dos Hern1anas y otros dos en 1\fadrid 
(Reformatorio y Santa Rita), se prepara para recibir el presbi
terado. Pero, cuando ya todo parecía dispuesto, la guerra es
padola trunca sus planes. 

El P. Félix, refugiado en lvladricl, logra salvar su vida du
rante las duras persecuciones religiosas; establece contacto 
con otros hennanos nuestros que viven en la capital de 
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Espafia y se con1t111ica pos talmente con el P. Tomás Serer, re
sidente en Francia 1• 

Restablecida la paz, se reintegra rápidamente a la Congre
gación, siendo destinado a nuestro Setninario de Pan1plona. 
El 8 de octubre de 1940 hace sus votos perpetuos en la Casa 
del Salvador, y el 1 de dicicinbrc del n1isn1o aílo recibe d 
presbiterado en la capital navarra. 

Con1o sacerdote, va desgranando su vida por varias Ca
sas de la Congregación en España. San Nicolás de Bari, el 
Seminario San .Antonio de Padua, el Colegio Monte-Sión, la 
Colonia San Vicente Ferrer, la Institución Arzobispo Gandá
segui, la Casa de Observación de Sevilla, el Hogar del Buen 
Pastor, son hitos en su peregrinar hacia la Patria esperada. 
Por algunos años, ejerce además el servicio de la autorldad 
en las comunidades de Sevilla, Burjasot y Portugalete. 

Desde el año 1974 forma parte de la comunidad de Zara
goza, donde recibe la definitiva visita del Señor el 2 de no
viembre de 1981, a los sesenta y ocho años de edad y cin
cuenta y tres de vida religiosa. 

Entre las z>irtndes q;¡e adornaron la vida del P Féli.>: E.maola 
0/a;;ania esttmo como reina la caridacl bacíe!ldo con ello bonor al 
i'.1aestro, qne la pedía pam todos los discípnlo.r. 

Impulsado por sH gran aJJJor al hombre -e:xjJreJiótJ ;;ilJimte de su 
amor a Dios-., .rupo entregarse conJ;emrosidad)' ale,_,[[,lia al semicio de 
nuestros mucbacho.s por C!!J'O bienestar ((dio la carm> incluso ante las 
autoridades, tmiendo que sopmtarpor e!! o más de mt desprecio. Con su 
bondad_y .rimpatía consiguió .rer tm 11errladero amigo de mtestros ni/los)' 

jó!Jenes, q11e lo admiraban] respetaban con afecto. 
Su actiTud de todos los días ji1e la al~gtfa en medio del cumplil!lien

to de sus obligaciones, alegda qtte ni tan siquiera /;iz.o desaparecer aque
lla enfem;edad que le ¡¡¡in aba por dentro, pero qNe no le i111pedía en!t~
Z,arse a su trabqjo. 

1 Cf. Cmta dd 15 de enero dr 1937 dirigida al P. Tomás Scrcr, en GuLLfó"·Roc-\, 
1\ircro/ogio de la Congrf'garión, p.llO, y en RocA, T., [-Jútmia de la Congregación, T. IIJ 
p.156. 
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EIJ!ftlll amor que sentía por la Congregación le animó a frabqjar 
JJ!llcbo)' bim e11 e! campo de la promoción ¡;ocaciona/. BastanleJ)Ó!iettesJ 
atraídos por Jll i;mitaCÍÓ!l)' eJtimlfladoJ por JU Jenci/le::r.J' alfgría, ingre
.raron en !l!leJtra Congregación. 

Como lmen bfjo de San Francisco} qui.ro a !o.r animale.r! inc/¡¡.ro a 
los ,gato.r_. a¡¡;¡que de Pez en mando le comían algún canario. jCon qué 
mimo _y mirlado le.r daba de comer)' ba.rta jt~P,aba con ello.r.' 

l3iblio,_~mj!a: Cf. G.-\RCÍ:\, l., _,..11ll{f!,O de los uiJlos, am{~o dd Sn/01¡ en Paslor 
13ollll.f 30 (l981) p.331-332, y en J3olflíH 1ntemo de la Provincia de la Inma
culada, n. 42 p. SO; J\L\RTÍ:\EI'., J., i\7Hf'Jiro padre en la l!ocación, en Ptu/or /3omts 
30 (1981) p.333-334, y en Boletín J¡¡fmw de la Provincia de la Inmaculada, 
n. 42 p.40-42. 

2- 2-1902 

27- 9-1913 

9-1916 
15- 9-1917 
15- 9-1919 

6 2-1920 

15 .. 10-1920 
8. 5-1922 

Día 5 

P. José Gabriel Subiela Balaguer 

(1902-1972) 

Nace en Bcnaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Cayctano y l'vlaría Rosa. 
Ingresa en el Seraficado de Torrente. Estudia los tres 
primeros cursos de humanidades. 
Pasa a Godclla, donde estudia el cuarto m)o. 
Ingresa en el noviciad(), Godclla. 
Hace su primera profesión rcügiosa en el Seminario 
San .José, Godclla. 
Trasladado al Asilo San Nicolás de Bari, Teruel. Estu
dios de filosofía. 
Caldeiro, estudios de filosofía. 
Destinado a Santa Rita, Iv!adrid. Estudios de teología. 
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15- 9-1925 
10-10-1926 

2- 8-1927 
o- 9-1930 

10- 7-1932 

1- 9-1933 
27- 9-1934 

16- 7-1935 
18- 2-1936 

30-12-1939 

2- 1-1940 
9- 1-1943 

30-12-1945 

3- 1-1946 

8- 7-1946 

24- 1-1950 
7- 2-1950 

5-1953 

15- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 
10- 7-1959 
21- 5-1961 

16- 4-1962 

10- 7-1962 

13- 8-1962 

F.!l la Casa del Padn· 

Votos perpetuos en Santa Rita. 
Ordenado sacerdote en ?v1adrid. 
Trasladado a la Casa del Salvador, ;\murrio. 
Nombrado superior de la Casa de Amurrio. 
Participa en el VII Capítulo General como superior de 
Amurrio. 
Trasladado al Reformatorio de I\hdricl. Vicesupcdor. 
Nombrado superior del Reformatorio dclvfadrid «ad fi
niendum tricnnium>>. 
Vicedirector del Reformatorio y encargado de La Patilla. 
Superior del Reformatorio de l'viadrid «acl finicndum 
trk:nnium>>. 
Participa en el VIII Capítulo General como superior 
del Reformatorio de Madrid. 
Nombrado superior de la Casa de Alcalá de Guadaira. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 
Participa en el IX Capítulo General como superior de 
Zaragoza. Elegido tercer consejero general. 
Nombrado superior interino del Colegio-Hogar Sagra
do Corazón, J\hdrid. 
Confirmado en el cargo de superior del Reformatorio 
de Jvfadrid. 
Participa en el X Capítulo General. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar del Buen Pastor, 
Zaragoza. 
Comisionado por el consejo general, viaja a México 
para ver posibilidades de fundación. 
Trasladado a V enczucla, superior de la Casa de Tacmigua. 
Participa en el XI Capítulo General como superior de 
Tacarigua. 
Nornbrado superior del Colegio J'vlonte-Sión, Torrente. 
Confirmado en el cargo de superior de Torrente. 
Nombrado primer consejero de la Provincia de la 
Inmaculada. 
Participa, como consejero provincial y superior de To
rrente, en el I Capítulo Provincial de la Inmaculada. 
Elegido vocal de la Provincia para el Capítulo General. 
Participa en el XII Capítulo General como vocal de la 
Inmaculada. 
Nombrado superior del Seminario Seráfico San José, 
Godella. 
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27- 5-1964 Confirmado como primer consejero de la Provincia de 
la Inmaculada. 

20- 7-1965 Nombrado superior de Ia Casa del Salvador, Amurrio. 
Director de la revista Smgam. 

13- 3-1968 Participa, como consejero provincial, en el II Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 

16- 7-1968 Pasa a la comunidad de Torrente. Aquí le sorprendió su 
última enfermedad. 

9-1971 Enfermo ya, pasa al Seminario San José, Godclla. 
10-1972 Trasladado a un centro asistencial de Sevilla. 

5-11-1972 Fallece en Sevilla. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario San José, Godclla. 

Nacido en Benaguacil, Valencia (España), el 2 de febrero 
ele 1902, José Gabriel Subiela Balaguer ingresa, todavía un 
niño, en nuestro Seraficado de Torrente, donde cursa latín y 
humanidades. Dichos estudios los finalizará en Godella. 

El 15 de septiembre ele 1917 viste nuestro hábito en Go
clella, y dos años más tarde -también en la fiesta de Nuestra 
IVIadre- emite sus primeros votos. 

Después ele estudiar filosofía en Teruel y en el Colegio 
Fundación Calcleiro, pasa, en 1922, a Santa Rita para iniciar 
teología. En esta Casa hace los votos perpetuos el 15 de sep
tiembre de 1925. Al año siguiente, concluidos los estudios 
eclesiásticos, es ordenado sacerdote el día 1 O de octubre. 

Trasladado a la Casa del Salvador como vicesuperior el 2 
de agosto ele 1927, es nombrado director de la misma el 5 ele 
septiembre de 1930. Durante su mandato al frente ele la Casa 
de Atnurrio se continúa impulsando la tnatcha ascendente de 
la Institución. Se levanta el nuevo pabellón de inadaptados y 
se construyen nue'I/OS y espaciosos talleres; el laboratorio ad
quiere nuevo instnunental para el exan1en psicotécnico; los 
actos de final de curso adquieren resonancia con la presencia 
de clen1entos destacados de la industria bilbaína v alavesa, v 
el Centro de Estudios prosigue su labor formativ~. La actu;
ción del P. José Subida en los cursos de la Academia Univer
sitaria, durante los veranos en Santander y en los organiza-
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dos para la formación del personal educador, proporciona 
gran prestigio a la Casa de Amurrio 1• 

Siendo superior de la Casa del Salvador, el P. José Su biela, 
acompañado del P. Jorge M." de Paiporta, visita, en 1930, va
rios cstablecünientos rceducativos de Bélgica, Holanda y 
_Alemania 2. 

En 1933 deja 1\murrio para dirigir la Casa de Observa
ción de La Patilla, y al año siguiente -coincidiendo con la 
marcha del P. Vicente Cabanes a la Casa del Salvador- es 
designado superior del Reformatorio de Madrid. En julio de 
1935 regresa a La Patilla, pero el 18 de febrero de 1936 vuel
ve como superior al Reformatorio de Madrid, donde le sor
prende la guerra española. 

Salvado en un prin1er tnmnento por el juez de menores 
de Madrid -D. Luis San Martín-, el P. José Su biela es dete
nido y juzgado por un Tribunal Popular. En el juicio, se de
fiende con tal destreza y habilidad, haciendo ver al jurado 
que había dedicado su vida a la educación de los menores 
n1arginados sociales, que es puesto imnediatamente en liber
tad 3 Tras permanecer algún tiempo refugiado en Madrid, se 
traslada a Valencia con el P. Pantaleón, e ingresa como ins
pector en el Servicio de Investigación Niílitar. Amparado por 
este cargo -pero exponiendo seriatnente su vida-, ejerce 
en la ciudad del Turia una meritísima labor de apostolado. 

Sirviéndose de n1il astucias, para que el hecho no sea ex
ccsivatnente notorio, reúne grupos de fieles en distintos pun
tos de la ciudad, les celebra la Eucaristía y les administra el 
sacramento ele la Penitencia. Durante la Iviisa, consagra ade
n1ás buen número de forn1as para ser distribuidas postcrior
tnente a los católicos que viven en la clandestinidad 4• Tam
bién tnerecen destacarse los esfuerzos que realiza para salvar 
a personas perseguidas por sus creencias. Muchos religiosos, 
sacerdotes y fieles se libraron de la muerte gracias a sus des
velos. 

1 Cf. Roe\, T., Histmia de In Co11l',rtt,ari611, T. IV p.74. 
2 Cf. ibídem, T. IJI p.228. 
3 Cf. ibídem, p.74-75, esp. nota 13. 
4 Cf. ibídem, p.162- 164. 
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Restablecida la paz, es non1brado sucesivan1ente superior 
de las comunidades de Alcalá de Guadaira, Zaragoza, Madrid 
(Reformatorio), Isla Tacarigua (Venezuela), Torrente, Gode
lla y Amurrio. J\.'lención especial merece su labor con1o fun
dador de la Congregación en Venezuela. De 1945 a 1950 es 
consejero general, y de 1961 a 1968 consejero provincial de 
la Provincia de la Inmaculada. En 1953, comisionado por el 
Consejo General, viaja a lvléxico, en compaíiía del P Juan 
Manuel Alpuentc, para ver posibilidades de fundación en 
esta nación. 

Al finalizar en Amurrio su segunda época de superior de 
la Casa del Salvador, los superiores, atendida su edad, lo des
tinan (1968) a Monte-Sión, donde el 25 de noviembre de 
1970 sufre una embolia cerebxal, de la gue logra reponerse, 
auncp..1e sus facultades físicas y mentales quedan sensible
mente disminuidas. Atendido sucesivamente en nuestro Co
legio de Torrente, en la residencia CJUC tienen nuestras Her
manas en Carcagentc y en la casa de su hermana, en Bena
guacil, es llevado a Godella en septiembre de 1971. Aquí está 
hasta su definitivo traslado -en octubre de 1972- al Cen
tro Sanitario de Sevilla, desde donde marcha a la Casa del Pa
dre el 5 de noviembre del mismo año. Tenía setenta ail.os de 
edad y cincuenta y cinco de vida religiosa. 

De corazón noble] Rff/{!/'OSO)' de pmoncrlidadprojimday recia, el 
P José Gabriel Subiela Balcwm· de.<tacó por m amor a la Crmsr'L~a
ción )' a s11 !Jiisión especffica. 

Simió a la Con<grr-gación con toda la <f!,CJJCro.ridad de .m .m; que !10 

era poca. La Jir11ió tanto en los momentos de gloriü c'Oli!O en !o.r de crllz. 
P11so siempre a s11 semicio los talmtos que el Sn1or le babía repplado. 
Su ánÍ!I!O e;¡¡prendedor no dc¡o de batcr!larpor la extm.rióny ,gl01ia de 
!I!festro JnJtitulo aun en !oJ momentos en los que s11 modo de ?Jer_y fll

tmrler las cosaJ no coincidieron con los criterios de quienes lo rr;gían. 
Durante casi toda su ¡;ida esfuto enlrqgado de lleno a los jót'enes 

de.<r;iado.r del mlllino de la ¡;en/ad)' del bien. Ay11dado por .rll de.rpie1ta 
e intuifil!(t inte!Z_eptcia, Je pn:paró a conciencia en el campo psicopcd({gó
gico, alcanzando J!_,rtlll prestigio m el mi.ri!IO por Sil sabiduría, capacidad 
_y competencia. A{f;H!los de sus esnifas nos dutm entreJJer la riquezp de 
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su saberpeda._~~~ico) asimilado tanto eJl el esiltdio como en la expe~iencia 
educatil;a 5. 

Homlm de palabra fácil, cálida y en ocasioneJ bastafógosa, dollli
nó a la peifección el afie de la oratoria Jagrada. En 11arias solmmes 
ocasione.r predicó incluso en la Basílica de 1\Tuestra Se/iora del Pilar, en 
Zaragoza. 

La solideZ)' gallardía de sufe quedó ampliamente patentizada m 
los difíciles momentos de la contienda espm!ola. Con el coraje propio de 
los primeros cristianos) rjerció el miniJfetio en la clandestinidad)' dio 
muestras de 1Jivir cobermtemenle con .r11s creencias. 

Sintió una gran de!Joción por 1"\Tuestra 1\!Iadre )' promró inmlcar/c¡ 
ti todos sus aiHmnosJ)' de modo pcuticular a los seminaristas de Godel!a 
en el tiempo que fite sujmior de la Casa 6 

Bibliognifia: Cf. notas necrológicas en Las Proúncim, edición del 7 de 
noviembre de 1972; en El Correo Espaiioi-EI Pmblo f/ásco, del 8 de noviem
bre de 1972; en Boletín Intcmo de la Provincia de la Inmaculada, n. 13 
p.12-16, y en Postor Bon11s 21-22 (1972-1973) n. 48 p.109-111; RoCA, T., 
Hútmia de la Congrr;gación, T 11 p. lOO; T. III p.162-164; T. IV p.73-74 y 
T. VII vol. II p.373; Textos Pcda.._gó._gicos de Autores ¿'-l!JI{f!,OJJiano.r, 
n. 17.001-17 .622; Roe-\, T.-VJVES, J. A.,]osé Gabtiel S~tbitla, Biografla, Valen
cia 1998. 

Cf. entre otros, los escritos publicados en Adolescens Surge 2 (1932) p.21-27. 
139-143. 313-318; 3 (1933) p.68-78; 4 (1934) p.S-14; 5 (1935) p.472-477; en Surgam 
1611964) p.284-288; 18 (1966) p.193-!94. 371-379. 411-419. 

' Sobre el valor pedagógico que descubría el P. Subida en la devoción mariana, 
puede consultarse .""1postolado !!Mriano_yperlag¡__rJa ron-eráona/, en Prutor Bomrs 14 (1965) 
p.1!0-116. 



9- 6-1905 

13- 7-1919 

15- 9-1920 
15- 9-1922 

16- 9-1922 

2- 9-1925 
29- 9-1926 

15- 9-1928 

25- 5-1929 

16- 7-1929 
17- 7-1932 

1- 9-1933 
16- 7-1935 

30-12-1939 

2- 1-1940 
9- 1-1943 

31- 3-1944 

3- 3-1946 
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Día 6 

P. Mariano Ramo Latorre 

(1905-1977) 

Nace en Lcchago, Tcrud (España). Son sus padres r.h
riano y i\Jaría. 
Admitido en el noviciado no puede ingresar hasta el 
año siguiente por no tener la edad canónica. 
Ingresa en el noviciado, Godella. 
Hace su primera profesión en el Seminario San José, 
Gocldla. 
Trasladado de Goclella al Colcglo Fundación Caldciro. Se
gundo y tercer curso de filosofía y primero de teología. 
Destinado al Reformatorio Príncipe de Asturias, :tvladr:id. 
Trasladado a la Colonia San Hcrmcnegildo. Prosigue 
aguí estudios de teología. 
Profesión perpetua en Godclla. Está de comunidad en 
Dos Hermanas. 
Ordenado sacerdote por el Padre Fundador en Dos 
Hermanas. 
Trasladado al Asilo San Nicolás, Teruel. Vicesupcrior. 
Nombrado de nuevo vicesuperior de San Nicolás 
(Teruel). 
Trasladado al Seminario San José, Godella. 
Trasladado a Italia. Comunidad de Galátone. Superior 
de la comunidad. 
Participa en el VIII Capítulo General como superior de 
Galátone. 
Confirmado en el cargo ele superior de Galátonc. 
Confirmado de nuevo como superior de Galátonc. 
Recibido por Pío XII. Ofreció al Papa un estudio sobre 
la historia y misión de la Conbrrcgación. 
Trasladado a España. Colegio Fundación Caldeiro, 
Madrid. 
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8- 7-1946 

24- 1-1950 

18- 4-1950 

9- 1-1953 

J() .. 7-1956 

4-12-1962 

13-11-1967 
13- 3-1968 

19- 9-1968 
2- 8-1971 

27- 1-1974 

6-11-1977 

Eu la {_{;_rr¡ drl Padn' 

Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, }\Jaclrid. 
Consiliario. 
Participa en el X Capítulo General como vocal del Re
formatorio de ]\fadrid. 
Se k encarga llevar adelante la Causa de Beatificación r 
Canonización del Padre Fundador. 
Trasladado al Seminario Seráfico San José, Godclla. Des
de aguí funda las Escuelas Profesionales Luis Amigó. 
N()mbrado consiliario de la comunidad del Seminario 
San José. 
Nombrado viccpostulador de la Causa de Beatificación 
del Padre Fundador. 
Nombrado primer superior de EPLJ\, Goclclla. 
Participa, como vocal, en el li Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Confirmado en el cargo de supctior de EPLA. 
Cesa como superior. Nombrado viccsupcrior. 
J\sistió, como vocal, al IH Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Fallece en EPLA. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario Seráfico San José, Godella. 

Nacido en Lcchago, Tcruel (España), el 9 de junio de 
1905, :1\Tariano Ramo Latorre ingresa, de corta edad, en 
nuestra Casa de Teruel, donde, a partir del aüo 1915, estudia 
latin y humanidades. 

Trasladado a Godclla en septiembre de 1918, cursa, en el 
Seraficado de San José, el último ai1o de sus estudios huma
nísticos, siendo admitido al noviciado en julio de 1919. No 
pudiendo, sin embargo, iniciar inn1ediatamente este tiempo 
de probación ~por no tener aún la edad canónica-, hace el 
primer curso ele filosofía, y el 15 de septiembre de 1920 viste 
nuestro hábito. Dos ai1os más tarde -en la festividad de 
Nuestra lVIadrc- emite sus primeros votos. 

Finalizados los estudios filosóficos en Caldeiro, estudia la 
teología, primero en el Reformatorio de Madrid y, a partir del 
segundo ai1o, en la Colonia San Hennencgildo. En esta Casa 
hace sus votos perpetuos el 15 de septiembre de 1928 y es 



595 

ordenado sacerdote por el Padre Fundador el 25 de mayo ele 
1929. 

Poco después de su ordenación es non1brado vicesupe
rior del !\silo San Nicolás de Bari, y el 1 de septiembre ele 
1933 es destinado al Noviciado San José, de Godelh. Este 
últitno traslado es 1nuy significativo en la vida del P. 1v1ariano, 
pues gracias a él puede entrar en contacto con el Padre Fun
dador hasta los últimos momentos de la vida de éste. 

En 1935 es designado superior de nuestra Casa ele Galá
tone, comenzando así la etapa italiana de su vida, que se pro
longaría por más de diez aúos. En Italia da ya amplias mues
tras de su celo apostólico y de su capacidad organizativa. Sin 
descuidar la tarea formativa del Seraficado, fomenta las aten
ciones del culto en la iglesia abierta del pueblo, y con aproba
ción del P. General-concedida el 3 ele diciembre de 1937-
funda la Pía Unión de Cooperadores lvfmiano.r, cuyo fin principal 
es «coadyuvar a la obra redentora de los Terciarios Capuchi
nos de Nuestra Seúora de los Dolores en favor ele la juven
tud extraviada, n1isión que imita la de Jesucristo, Buen Pas
tor, y la de la Santísima Virgen lv!aría, cooperadora de su Di
vino Hijo en la obra de la Redención» 1• Para dar a conocer 
1nás y mejor a nuestra Congregación, con1pra primero unas 
páginas en la revista L'Angelo; publica, a partir de 1939, JI 
Coopemtore di lvfmia, y edita, en 1942, el libro lvfom. Lnz~i Allli
gó] Ferre1~ prin1era biografía sobre el Padre Fundador. 

Destinado, en 1946, al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 
se entrega en cuerpo y alma a la educación de los menores, y 
convencido de que la instrucción en las artes y las ciencias es 
la mejor base para una ulterior n1oralización e inserción so
cial de los mismos, crea unos pequeños talleres de electrici
dad, electrotécnica e imprenta. 

Concluido el X Capítulo General, el P. Mariano es encar
gado oficialmente de llevar adelante la Causa de Beatifica
ción v Canonización de nuestro Padre. Sin e111bargo, con an
teriot~idad a este not11bra111iento oficial, el P. ]\.Jariano ·-im
pulsado por su ftlial amor y animado por el P. Tomás Serer-

l Cf. RoCA, T., l-fúll)lir; dt la Con.r,rcgr;titiJJ, T. Ili p.2l6-2l7. 
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estaba trabajando ya, desde su regreso a España, en recoger 
testimonios sobre la vida del Padre Fundador. Y así, en el 
año mismo de su designación oficial, puede publicar su pre
cioso libro El Siemo de Dios Excmo. P. Luis Amigó, O.M.C Su 
personalidad, ¡;iJtudeJyfama de santidad. 

El 9 de enero de 1953, los superiores -a raíz de unas di~ 
ferencias surgidas con el Tribunal Tutelar de Madrid, que 
quería apropiarse de los talleres fundados por él en el Cole
gio-Hogar- deciden su traslado a Godella. Y el P. Mariano 
-cargadas tnáquinas en el «viejo camión de Fermím> 2-

emprende su larga n1archa a tierras valencianas. Comenzaba 
así, sin él saberlo, la etapa más fecunda de su vida. 

Instalados en el Seminario San José «sus tallereS>>, el P 
Ivfariano comienza a soñar en la que sería su gran obra: las 
Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA). 

Al principio tiene 1nuy pocos alumnos. Es más bien una en
seüanza artesanal, pero poco a poco el nútnero va cteciendo. El 
P Mariano mueve el corazón y los bolsillos de sus amigos, pere
grina de despacho en despacho solicitando ayudas públicas y re~ 
conocimientos y van llegando nuevas y modernas maquinarias, 
consiguiéndose el reconocimiento oficial de los talleres. Pero 
entonces los locales, que al principio le parecían arnplios, se le 
van encogiendo. Ante tal situación, no se contenta con lo hecho 
ni se desanirna ante lo que faltaba por hacer. Sueña con unos 
nuevos talleres, lwninosos y espaciosos, en los que poder edu
car y moralizar a tantos jóvenes co1no hay por las calles de la co
marca que no pueden seguir una carrera universitaria, pero que 
necesitan aprender un oficio para ganarse honradamente el pan. 
De nuevo, pues, pulsa voluntades, busca ayudas, collsit,YUe la ce
sión de unos terrenos medio baldíos que la finca de Godella te~ 
nia fuera de sus tapias, y otra vez, sin prisa, pero sin pausa, ladri
llo tras ladrillo, va viendo que su sueño se torna realidad y que 
Dios no deja de su mano a los que se fian de su Ptovidencia y 
cooperan eficazmente con ella. 

2 Se tr;U;t de Fermín Lérkb J\Iorcno, c¡uc col;:¡boró con no~otros estreeh;:¡ y fiel
mente en];:¡ C;:¡sa de Síerm-Tobarra más de \'cinte aiios \" fa.llcció en Hellín el 7 de 
;tbril ck 1973. · 
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En estos mismos mlos, a pesar de los desvelos y sacrifi
cios que comporta tan grande obra, el P. Mariano no deja a 
un hdo la Causa de Beatificación \' Canonización del Padre 
l?undador, sino que trabaja tenazm~nte en ella. Busca los tes
tigos del Proceso Introductorio de la misma; signe éste en 
todos sus pasos; elabora la primera edición de los Attícdos de 
Pnreba Te.rti!JJoHial,· recopila en un libro, aún inédito, una Colec
ción de Ti1entes para la bio,~raf!a del Padre Fundador 3 y da a cono
cer la figura de nuestro Padre a través de la J-Ir¿ja Informath·a) 
que él 1nistno comienza a editar, y de la selección de pensa
mientos suyos, que hace en el libro Habla el Padl". 

El 13 de noviembre de 1967, el P. J\Jariano ve cumplido su 
sueño: EPLA no sólo está ya funcionando, sino que ha sido 
constituida comunidad canónica. Nombrado su primer supe
rior, rige aún directan1ente sus destinos por cuatro aii.os, des
pués contempla desde una discreta retaguardia con1o otros 
van continuando la obra. En estos úlcin1os años, más libre de 
preocupaciones, aprovecha para redactar su magnifica biogra
fía sobre el Padre Fundador; l\![en.raje de Amor.J' de Redmción. 

El 1 ele octubre ele 1977, como solía hacer, encabeza la pe· 
regrinación de los seráficos al sepulcro del Padre Fundador. 
Preside la Eucaristia, predica largo y extenso, pero son ya evi
dentes los síntomas de una vida que se va. A los pocos días in
gresa en una clínica aquejado de hemiplejía. Recuperado, vuelve 
a casa, pero cae en cama nuevamente para no incorporarse más. 
El día 6 de nm~embre de 1977, con una placidez admirable y 
plenatnente consciente, tnientras un religioso de la cotnLmidad 
le recita constantes jaculatorias -cotno siempre fu<:: su deseo 
en vida-, entrega su alma al Señor. Tenía setenta y dos afios de 
edad y cincuenta y siete de vida religiosa. 

El P ¡\1aria!lo .Ramo L,atorre deJtacó e.rpecialmente jJor J!l acen
drado amor al Padre F11ndado~: 

.fie!llpre le preoct¡_pó la fonl!ación de la jlll/er'lfltcl, btrcierrdo espetia! 
bincapié en la n1oralización. Toda Jll obra) CIII!Jlínada en la EPLA) 
se mientó afm;oreceJj deJde la instrucción e!l la.r arte.r J' ificioJ) la educa-

3 Este libro se encuentra en el ;\rchiYo de la Vicepostulación. 
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ción CJistiana de los jótJeneJ e:x:lnwiados_y Sil reinserción social, _y a ePi

lar que otros se e:x:trrmiasen por no encontrar ttfl p11esto de trabqjo e11 el 
que ganm:re d¿r;namenle el pan. 

Ue11ado por sNfilial c/n;oción al Padre Fimdad01; se conviltió en el 
pionero de s11 Cmira de Beatificación)' Canonización, llella!ldo afiliz tite 
mino la Introducción de la llliSII!a. Cracia.r a su preocupación personal, se 
no.r ban consenMdo mucbos escritos.)' oi?Jdos de nuestro Padre que, de otra 
JJ/aflera, se hubiesen, qNizá, perdido .. Apade de los libms q11e sobc~ él es
cribió, publicó toda una serie de mtículos en los que, al tie!Jipo que nos da 
a conocer sH_fi.gmti, se trasluce el "-r;mn amor que le prqfáaba 4• 

Conocedor}"vfimdo, COJJIO era, del pensaJJiimto del Padre Funda
dor, fiu:oreció mmtto es!tmo de stt mano la adecuada foJ7Jmción de los re
ligiosos coarjjutore.~ a fin de que pudiesen rjercer con competencia e/ fin 
especid de Ir~ Corw~gaciÓ!e. 

Su mqyor t•i?tud bumanajite quizrí la sobriedad)' tenacidad de su 
carácter; aunque a !Jece.r pudo dar la sensación de ser también su ;¡;a

.J'Or defecto. Gmcirrs ¿¡ e.rt1 tenacidad -.Y por supue.rto a la ayuda del 
Sec7or- pudo con.r,g11ic; sin clesfallecec; las difíciles e111prews que se 
propmo. 

Como rel~~ioso, poseía 1m <gran e.rpírifN de penitencia J' de oración. 
En la celebración e¡¡cmirtica, en la predicación de la palabra, en la ad
mini.rtración del sacramento de la reconciliación -a la que era tan asi
r/¡¡o---)' f!IJ J.¡¡ dirección espúit11al .re traslucía la riqueza espiritual de .ru 
set: Sus grandes de!.Jociones eran, .rin duda1 Jesús SacraJJ!enlado, Nues
tra lvfrrdre 5 .J'• por .rrpuesto, el Padre Femdadoc: 

13ib!iograf!a: Cf. nota necrológica en Boletín In temo de la Provincia de la 
lnmacubda, n, 28 p55; Gol\'ZALEZ, A., P Afmiano Ramo, en Pa.rtor Bowts 
26 (1977) p.521-524; VERc;:\LLO, G., ]¡¡ .A.foJJOIÚI di P ¡\Imiano, en 11 Coopera
/ore am(~onitwo 1 (1978) n. 1 p.14-l7; GcnJJ'::\i,j., Ap;mk.r pam m1a biograf!a 
del P. ldariauo RaJJ/o (aún inédito); Roe\, T., F-liJtorir1 del Cole,gio San _Nico!áJ 
dr: Ban~ p.147 -1 SO; VIVES, J. A, Jo/iador..r An"{~()J/Ú. Biografía popular (aún 
incdita); Roe\, T., Hút01ia dr: la Cm~P,ngtlrión_. T. VII vol. II p.441-442. 

·l Cf., entre otros: SmxruJJ l (1949) p.177. 242-243. 302-303; 2 (1950) p.4. 80-81. 
21 0-21!; 3 (1951) p.ll 8-120 (númcto extraordinario. Bodas de Diamante) 
p.3~2-387 y 397-402. 

' Entre lo:; vario~ artículos que el P. 1briano dedica a la figura de Nuestra >.Ja
drc, merecen de~tacarsc los que se enctK:ntnm en JI Coopr:mtorc di Mmia 4 (1942) n. 2 
p.3-4; n. 3-4 p.2-3; n. 5-6 p.2-3; n. 7-8 p.6-7; n. ll-12 p.4; 5 (1943) n. 1 p.S; Sm:r,m11 l 
(l949) p.177; PrJJ/(l!' f3oml.\ 14 (1965) n. 30 p.86-90. 
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3- 6-1953 
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13- 2-1958 
10- 7-1959 

11- 9-1966 
19- 9-1968 

27- 7-1974 

Día 6 

P. Miguel Marín Romero 

(1915-1994) 
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Nace en Sorvilán, Granad~ (Espaí'ia) y al día sibl"Uientc es 
bautizado en su pueblo nataL Hijo de Ivfigud y Casi! da. 
Obtiene en Granada el título de l\hcstro Nacional de 
Primera Enscñam~a. 
Desde Ador, ;\Jicantc, donde ejercía de maestro se tras
lada a Godcl!a e inicia el postulantado. Estudia en un 
año tres cursos de lengua latina. 
Viste el hábito en GodcUa. 
Hace en Godella sus primeros votos. 
Trasladado a lvfadrid, La Patilla. Estudios de filosofía. 
Trasladado a Amurrio. Estudios teológicos. Educador 
ayudante de la sección de jóvenes. 
Votos perpetuos en Amurrio. 
Ordenado sacerdote. 
Llega al Seraficado San Antonio, Pac1plona, donde ha 
sido destinado. 
Destinado a la Casa de Torrente. 
Trasladado desde Torrente al Instituto Preparatorio de 
l'vfenores, San Cristóbal (República Dominicana). Vice
supenor. 
Destinado a la Casa de Tcruel. 
Nombrado consiliario de la Casa de Tcrucl. 
Trasladado al Seminario San Antonio, Pamplona. Con
siliario. 
Destinado a Caldciro. Coadjutor de la Parroquia. 
Trasladado al Colegio P. Luis Amigó, Pamplona. 
Profesor. 
Nombrado coadjutor de la Parroquia Nuestra i'vfadre 
del Dolor, Caldciro-i\Jadrid. 
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1- 9-1975 Sufre una hemiplejía cerebral. Es atendido en un sana
torio de la capital de Espaúa. 

22- 7-1978 Pasa al ~oviciado Amigó, Burgos. 

22- 3-1994 Destinado a la enfermería del Seminario San José, Go
dclla. 

6-11-1994 Falk:cc en Godella. Sus restos descansan en el cemente
rio de la Casa de Godella. 

Miguel Marín Romero nace en Sorvilán, Granada (Espa· 
t1a), el 27 de abril de 1915 y al día siguiente es bautizado en la 
iglesia de su pueblo natal. 

En su juventud estudia en la Escuela de Magisterio de 
Granada y, obtenido e1 título de 1\facstro de primera ense
ñanza el 20 de noviembre de 1934, empieza a ejercer su pro· 
fesión, consiguiendo plaza, con el tiempo, en la provincia de 
Valencia. 

Tras ensefiar en varios pueblos valencianos, llega a Ador 
-lugar íntimamente ligado a la vida del padre Luis Ami· 
gó-, donde conoce la obra amigoniana y se va encariüando 
poco a poco con ella, hasta que el 26 de julio de 1945 -con· 
vencido ya completamente de gue el Señor le llamaba a su 
servicio en nuestra Congregación- abandona su trabajo y la 
seguridad que éste le proporcionaba y se dirige al Setninario 
San José de Godella, adonde, previamente, había encamina· 
do a algunos de sus alumnos. 

Aprobados durante el año de postulantado los tres pri· 
1neros cursos de latín, viste el hábito amigoniano el 13 de ju
lio de 1946 y al año siguiente -en la festividad de San Bue· 
naventura- e1nite en Godella sus primeros votos. 

Pocos días después de su profesión es enviado a La Fati· 
lla, Madrid y desde aguí -tras estudiar intensivamente du· 
rantc un año la filosofía- pasa -en 1948- a i\murrrio 
para iniciar la teología. En la Casa del Salvador -donde 
c0111pagina el estudio con la educación de los internos, sien
do ayudante de la sección de jóvenes- hace los votos perpe
tuos el 14 de julio de 1950. 
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Ordenado sacerdote el 30 de mavo de 1953, es destinado 
inmediatamente al Seraficado San 'Antonio, de Pamplona, 
pero tres meses después se le can1bia esta obediencia y se le 
envía al Colegio Monte-Sión, de Torrente. Aquí tiene la 
oportunidad de ejercer, contento y feliz, durante tres aii.os la 
ensei1anza primaria que había sido la gran vocación de su 
vida hasta el ingreso en la Congregación. 

En julio de 1956 es trasladado, en calidad de vicesuperior, 
al Instituto Preparatorio de Menores, de San Cristóbal (Re
pública Dominicana), que se encontraba aún en fase funda
cionaL Su estancia en estas tierras dominicanas no es, sin enl
bargo, Jo feliz que cabía esperar. Su salud se resiente seria
t11Cnte en poco tiempo. Los fuertes calores tropicales, unidos 
a una alitnentación deficiente y dcsbalanceada, disparan los 
niveles de azúcar de su naturaleza propensa a la diabetes y, 
con1o suele suceder en tales casos, se crea un cuadro clinico, 
y hasta psíquico, que aconseja su intnediato regreso a su pa
tria a mediados de 1957. 

De vuelta a España, queda incardinado a la comunidad 
de Teruel, donde -recuperada rápidamente su salud- se 
entrega con renovado entusiasn1o a la enseñanza, hasta que 
-en julio de 1959- pasa al Seraficado San Antonio. 

En esta ocasión, su permanencia en Pamplona se prolon
ga por trece años, interrumpidos solamente por el bienio que 
pasa en Caldeiro como coadjutor de la Parroquia entre 1966 
y 1 968. Son los años de su plenitud apostólica, que desgasta 
enseñando a los jóvenes se1ninatistas matemáticas y literatu
ra, al tiempo que les trasmite un ejen1plo de vida integra y ele 
bondad. 

Al iniciarse en 197 4 un nuevo período de gobierno pro
vincial, deja el Colegio Luis Amigó -que era, desde hacía 
seis años, la nueva sede del antiguo Seraficado de Pamplo
na- y se traslada a la Parroquia Nuestra lvhdre del Dolor, 
ubicada en Caldeiro, de la que ba sido nombrado otra vez 
coadjutor. Sin e1nbargo, cuando se cumplía tnás o menos un 
año de su llegada sufre -el 1 de septiembre de 1975- un 
ictus de naturaleza trombótica que le deja como secuelas la 
afasia y una hemiplejía completa de la parte derecha. 
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Internado en una clínica madrilefia especializada en la re
cuperación de hemipléjicos, transcurre en ella unos tres años, 
hasta que los superiores -ante el dictan1en n1édico que ha
bla de pocas posibilidades de progreso en su rehabilita
ción- deciden trasladado a la Casa Noviciado de Burgos 
con fecha 22 de julio de 1978. 

Sus tnás de quince años de «silenciO>> bien expresivo, 
transcurridos en Burgos, influyen de tnancra tan positiva, es
timulante y sosegada en la vida de la comunidad, que son sin 
duda una verdadera bendición de Dios para todos los her
manos, pero particularmente para los novicios, que reciben 
de él una lección de constante alegría, de ternura hwnana y 
de 111ansedumbre y resignación ante la enfern1edad y la mi
nusvalía fisica. 

A raíz de una caída sufrida en enero de 1993 su vida se 
desarrolla ya en una silla de ruedas, y un año después, al caer
se otra vez, y golpearse justarnente en el rostro, se decide su 
traslado a la enfermería provincial ele Godelb, donde el 6 de 
noviembre de 1994 entrega serenamente su espíritu al Padre. 
Tenia setenta y nueve años de edad y cuarenta y ocho de vida 
religiosa. 

l)e carácter más bim .rerrmo.. aunque no exento de 1111 J?,enio L'Í!JO,)' 
basta e::-:ploú!JO, q¡.¡e en oca.riolleJ .re drjaba JeJ?!ÍfJ el padre ¡\;[{guel Afa
lifl .re diJtinguió durante toda .m 11ida religiosa por .ru .rencillez, por .r11 
.rentido de la obedienciri_ypor Jll piedad, centrada en torno a la Eucaris
tía _y a la dn;oción a 1\fue.rtra hfadre. 

[\/o ob.rtcmtr;, .m !llt!J'Or !e.rli!JIO!tio ltOJ !o d~ja e11 SltJ /Í/ti;;;o.r dicci
H!Ie1Je a;Jo.r, que e.rtáu marcado.r)'a por la e;!fermedad)' la jJaráli.ris. 

Aunque .re,_guramenle le co.rtó aceptar .w Jituación! .ru apariencia no 
delató mmca s11 lucha)' Jt!frimiento interio1: 1...<1 lm;ga et!f'ermedad no 
.rólo no amm;gó, .rino que inclu.ro dulc~flcó .ru caráctet: 

Sielllpre débil)' a la !iez exigelite a la bora de pedir a;wda; paciente 
)' st!frido, a la Pez que in.ri.rtente cuando queda con.reguir a(go; sencillo 
en J/IJ cosa.r, pero también pícaro _y pillo para e.rconder el tabaco, enga
/iar al ((JecretariOJ), o bqjmjlotÍllaJJJe!lte por las nocbe.r a la cocina para 
roJJijJ(!r e/ n[gi;;;el! a/iJJletJ!icio ÍIJJjJJJesfo; rapaz rle sopotiar lr1.r broJJJa.r, 
pero también de sacar .fll gmieci!!o) file, en Bm;gos! ¡¡¡¡ !Jerdadero (rángel 
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del j\lowCiado)>, 111-'gando a co;weliirsN múma s1lla de ruedas en m;a cá
!edra francúcana de bu!lli!clarl, sencille:::_1 simplicidad, ale¡gfia J' ,gozosa 
actptació;; de la cruz. 

J\Ienció;; e.rpecial merece también, dumnte estos a;los de aparente .ri
lmcio e ínmtiiJidarl, la maduración de .fll fe _y su piedad. DMde la fe, 
p11do desmbrir m d dolor 11na caricia tl!JHJm.w de Dios. Y esta e:x:pe
riencia de amo;; le 1/eJ)Ó a re;;estir s11 piedad de ,gestos)' detalles tan lle
nos de terJ?IIl'tl, como e.ra inclinación de cabeza, acompm7ada de 1111 

r{{!Jlléll>> 1111!)' caracterí..rtico, q11e br;cía ind~jfctiblemente al pasflljunto al 
mar/ro de 1"\Tuestra ,\}adre que eJtabc; en la j;orleda; t:O!!lO ese beso que 
.rolítl dar al crucjf!¡O de la capilla J' c1 JifS estampas prqferidas, o como 
esa especie de cruz que intenta/Ja trazar JO!Jre SÍ miSJ!!O en IJJOI!Ien!OJ 
s(?!Jijicati!;os de !ajornada. 

Bib!iopt~fla: Cf. notas necrológicas, en PriStor l3omu 43 (1994) 
p.382-386, y en Boktín de la Provincia J.uis Amigó (1995) n. 8 p.65--71. 

Día 8 

Fray Rubén Darlo Rendón Correa 

(1959-1999) 

5-7-1959 Nace en Palestina, Caldas (Colombia). Hijo de Carlos 
Enrique y Alicia. 

19-7-1959 Bautizado en h parroquia de Santa Bárbara de su pue
blo nataL 

1-1973 Ingresa en el Seminario San José, de La Estrella. 
6-1-1978 Viste el hábito en el Noviciado Nuestra Scil.ora de los 

Dolores, en )\Iadrid, Cundinamarca. 
6-l-1979 Primera profesión en Madrid. Pasa al Instituto San Ra

fael, de fv1anizalcs, y estudia filosofia en el Seminario 
lvb.vor ele esta ciudad. 
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1-1-1983 Trasladado al Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira. 
1-10-1984 Votos perpetuos en La Estrella. 

1-1-1985 Destinado al Instituto San Rafael, de ?vfanizales. Encar
gado de los tal!eres. 

1-1-1989 Trasladado a la Escuela de Trabajo San .José, de J\'icde
llín. Coordinador de talleres y encargado de un ,grupo 
de jóvenes. 

10-1-1993 Pasa al Instituto San Rafael, de i\Ianizalcs. i\dminístra
dor de la Institución y encargado de las fincas de Manila 
y Santa [vfaría. 

26-11-1998 Destinado al Centro de Orientación .Juvenil Luis Ami
gó, de Cajicá. Coordinador formativo de la Institución. 

8-11-1999 Fallece en una clínica ele Santa Fe de Bogotá como resul
tado de un accidente de bicicleta acaecido la víspera, día 7. 
Sus restos reposan en el cementerio de su pueblo natal. 

Rubén Dado Rendón Correa nació en Palestina, Caldas 
(Colombia) el día 5 de julio de 1959. Fueron sus padres Car
los Enrique y Alicia. 

El 19 de julio de 1959 fue bautizado en la parroquia de 
Santa Bárbara de su pueblo natal y cuando estaba para cum
plir los cuatro at1os de edad -el 9 de junio de 1963- fue 
confirmado en la iglesia de Nuestra Set1ora de Chinchiná. 

Alun1no de nuestro Instituto San Rafael, de Manizales, 
sintió deseos de pertenecer a la Congregación y, conocido su 
anhelo, la misma c01nunidad dcltnencionado Instituto lo en
caminó al Seminario San José, de La Estrella. Uno de los reli
giosos que lo trató en aquella época temprana de su vida lo 
retrata con1o un jo\-ren vivo, inteligente, despierto y, altnísmo 
tíen1po, muy dócil y pronto a dejarse llevar y aconsejar 1• 

En nuestro Seminario Menor de La Estrella --donde in
gresó a mediados de enero de 1973- estudió el bachillerato y 
cumplió el tiempo de postulantado. Poco antes de finalizar 
esta etapa, escribía así al consejo provincial: La presente es con el 
fin de darles mis más sinceros agradecimientos por la formación que be re-

1 Testimonio del padre Primitivo Castillo al autor de esta obra, el 21 de no
viembre de 1999 en Santa Fe de Bogotá. 
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cibido en el Seminario)' además para hacer!eJ saber mi gran deseo de in
~~resar al nol!iciado. Desde hace siete t11los he estado con los Terciarios Ca
puchinos, por ello me he sentirlo !lllf)' sattjfecho ... fle encontrado en la 
COngrqgación a{~o IJJI!)' impmtante, como lo es su misión, en la reeduca
ción de !os¡íf¡;enesy .rin dejar de pa.r(l/·por alto la !Ji da de CO!Iltlllldady la 
misma oración qHe .ron los que so.rtienen el espíritu del religioso 2 . 

El 6 de enero de 1978 vistió el santo hábito de la Congre
gación en el Noviciado de Nuestra Señora de los Dolores, 
establecido en la Escuela de Trabajo San Pedro, en Madrid, 
Cundinamarca y, al año siguiente -en idéntica fecha- et11i
tió allí 111ismo sus primeros votos. 

Trasladado, tras la profesión, al Instituto San Rafael, de 
lvlanizales, cursó los estudios de filosofia en el Seminario 
.i\ifayor Diocesano, al tien1po que colaboró en las tareas edu
c1tivas propias del Instituto. Por esta época, se incrementa
ron las tnolestias de una enfen11edad de la 'Vista, progresiva y 
sin re1nedio, que le impidió después proseguir los estudios y 
concluir la carrera sacerdotal, tal cual era su deseo. 

Con la renovación de c0111unidades efectuada a inicios 
del año 1983, pasó al Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira, 
donde dio 1nuestras una vez n1ás de su buen hacer entre los 
alun1nos y de su buen convivir fraterno. Estando aquí de co
munidad, hizo su profesión perpetua el 1 de octubre de 
1984, en el Seminario San José, de La Estrella. 

En enero del siguiente ar1o, 1985, regresó de nuevo al Insti
tuto San Rafael, encargándose principalmente en esta ocasión 
de la dirección de los talleres del Centro. Quienes lo conocieron 
en esta labor atestiguan su exquisita sensibilidad en el trato con 
en1pleados y ah.1n1nos, resaltando como 1nuchas veces fa·vorecía 
a los más pobres, rebajándoles el precio de las obras que realiza
ban, para facilitarles así que pudieran adquirirlas si lo deseaban '-

Desde San Rafael, es destinado -al comenzar el año 
1989- a la Escuela de Trabajo San José, encargándose, tam
bién en esta Casa, de la dirección de los talleres. 

2 Cf. Cana del 2 noYicmbrc de 1977, en Archin) ProYíncial de San José. 
·' Testimonio de fray Arno!fo Valencia al autor de esta obra, cll O de nÓYicmbre 

de 1999, en i\Icdellín. 
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Tras cuatro años de permanencia en :rvfedelHn, llega, por ter
cera vez en su vida religiosa, al Instituto San Rafael, la Casa que 
vio nacer su despertar vocacional y la que llegaría a ser la más 
etnbletnática en su peregrinar religioso. En esta ocasión venía 
cmno administrador de la Institución y cotno encargado de las 
fincas cafeteras de JVlanila y Santa 1faría. A1nbos con1etidos 
supo cumplirlos con ejemplar fidelidad y procurando hermanar 
la nonnativa de la justicia hmnana con los criterios que se deri
van del espíritu evangélico. 

Finalmente, en noviembre de 1998, fue trasladado al Centro 
de Orientación Juvenil Luis Amigó, de Cajicá, donde se encon
traba desarrollando una encomiable labor apostólica y pedagó
gica desde su puesto de coordinador fonnativo, cuando le so
brevino la visita inesperada de la hermana tnuerte. Fray Rubén 
acababa de regresar de Medellín donde había asistido a un sim
posio sobre con1unidadcs terapéuticas amigonianas organizado 
por la Fundación Universitaria Luis i\mígó. Volvía contento e 
ilusionado por ret0111ar inmediatan1ente sus comprmnisos en 
Cajicá. Al día siguiente de su regreso -tras la celebración de la 
Eucaristía dotDinical- salió a realizar con otros hennanos un 
recorrido en bicicleta, que era para él una práctica deportiva co
tidiana. El itinerario de aquel día fue un poco distinto y con su 
dificultad visual no llegó a ver un in1pedin1ento existente en la 
carretera y sufrió una fuerte caída. A pesar del dolor y de un 
cierto aturclüniento, se empeüó por proseguir el paseo y por re
gresar a Casa montado en su bicicleta. El nuevo esfuerzo acabó 
por provocarle una gravísin1a conn1oción cerebral. Después 
todo fue va un inútil correr de una a otra clínica. En la lnadru
gada del ¿lía 8 de noviembre de 1999, sin haber recuperado la 
consciencia, pasó de esta vida a la Casa del Padre. Contaba con 
cuarenta aüos de edad y veintiuno de vida religiosa. 

Fmy lvd;én Dado Rendón Conm file, al decir de quienes lo cono
cieron de cerca) 1111 verdadero (tzaga/J) del B11e11 Pa.rtm: 

Identificado desde el Se111inmio i\1enor con el cmirllla de la C01wegación 
)'entusiasmado con sil misión espec[fica)fite madurando progre.rÜWJICJJie C!l sí 
mismo las cualidades más caracteliriica.r de quiene.r .re sien/en 1/amado.r a colrl
borar co;; la misión redentora de Cn:rto) lms las buellar de J_¡¡iJ A111{gó. 
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Con ar/;;;irahle ksÓJ1] dedicació11 .wpo aprender con crea~s) en la co
tidiana práctica .PerlaRógica, aquellos conocimiento.r que no pudo adqNi
rir en /o_r: eJfudios, a cau.ra de .r11 <_!JftWC)' prrzr;,re.rilla !imdación visual. 

c<l-Iecho todo para todo.m, como deseaba el Padre Fimdad01; supo 
e.rlar también m todo tJJOII!en/o al lado de sus alm;mos, acomjJmldndoles 
con su alf{r,ría_y nonJM!idar!y con su ftrnura)' ex;~r;mciü paterna~ con su 
wrsi/;illrlady capacidad de MljJa!ía. 

Aptdado por J!l smúlk'(J por Sil enllidiable buen halllor que k bacía 
cajJaz de rdrse de sí Jl!is!JJO, fomentó allí donde estm:o un buen ambienie 
fraterno.)' colaboró actipaJJJenfe a la dimia construcción de la comHtlidarl. 

Como adminiJtradm; ademá.r de serfieiJ' responsable en el buen 
liSO de los dineros] en la rendición de cuenta.r) fue ampliamente jJ.tsto 
con !o.r empleadoJ, pp!táf!dose Sff cari1fo)' aprecio por e/ !rato amable)' 
prqfimdamente humano que le.r di.rpmsaba. 

También amó en!tw7ab!emcntr: a !a Congrr;gaciónJ a la que sin:ió 
con buen talante, tanto enla.r .rmcillas como en laJ grandes tarea.r q11e le 
enco!Jlendó la obediencia. 

BibliqJ;rojla: UJJ zr~gfll de Mi/mio y Compmtamos 4 (1999) n. 66. 

Día 11 

P. Jesús Fuster Escrivá 

(1946-1993) 

26- 7-1946 Nace en Fuente Encarroz, Valencia (Fispail.a), siendo 
bautizado el 4 ele agosto del mismo aüo en su pueblo 
natal. Son sus padres l\liguel y l'vfaria. 

14- 9-1958 Ingresa en el Seminario San José, GoddJa. Estudios de 
humanidades. 

14- 8-1964 Inicia el noviciado en Sierra, Albacetc. 
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15- 8-1965 

17- 9-1965 

16- 7-1968 

15- 8-1971 
16- 6-1973 
16- 6-1977 

15- 9-1978 
6- 7-1979 

15-10-1980 

1-10-1983 

1- 9-1984 

15- 7-1986 

8- 9-1989 

18- 6-1991 

2- 2-1992 

23- 4-1992 

1- 8-1992 

12- 4-1993 

11-11-1993 

fin la Cas11 del Padrr 

Primera profesión en Sierra. Provisionalmente se tras~ 
lada a la comunidad de Hcllín. 
Viaja con el Filosofado al Seminario i\Iayor Internacio
nal de Dos Hermanas. Estudios de filosofía. 
Trasladado al Colegio j\Ionte-Sión, Torrente. Prácticas 
pedagógicas. Posteriormente permanece en esta Casa y 
estudia teología en la facultad San Vicente Fcncr ele los 
Dominicos. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Ordenado sacerdote en fvlonte-Sión, T orrcntc. 
Trasladado a la Residencia Uríbarri, Bilbao. Superior y 
director. 
Destinado al Seminario San José, Goclella. Educador. 
Trasladado a la Colonia San Vicente, Burjasot. Educador. 
Trasladado a la Delegación Provincial del Caribe y 
nombrado superior y director del Instituto Preparato
rio de ?vienores, San Cristóbal (República Dominicana). 
Nombrado de nuevo superior y director de la Casa de 
San Cristóbal. 
Cesa como superior de la Casa de San Cristóbal y per
manece en ella de director. 
Nombrado director de la Casa de Hainamosa, Santo 
Domingo (República Dominicana). 
Nombrado superior y director de la Casa de Niños de 
San Juan (Puerto Rico). 
Nombrado director del Instituto de 1\.Jenores de San 
Cristóbal (República Dominicana). 
Al crearse la Provincia del Buen Pastor, gueda incardi
nado en ella. 
El Consejo General, a petición del interesado, lo incar
dina en la Provincia Luis Amigó. 
Nombrado superior y director del Colegio San Herme
negildo, Dos Hermanas. 
Participa, como superior de la Casa de Dos Hermanas, 
en el I Capítulo Provincial de Luis Amigó. 
Fallece en Valencia. Está enterrado en Fuente Enca
rroz, su pueblo natal. 

Jesús Fuster Escrivá nace en Fuente Encarrcn, Valencia 
(Espaüa), el 26 de julio de 1946, y el día 4 del siguiente mes 
es bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 
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A los doce años ele edad, sintiéndose llamado por Dios a 
la vida religiosa y sacerdotal, ingresa en nuestro Seminario 
San José, de Godella. Para entonces, hacía ya dos años que su 
hern1ano mayor, Salvador, se encontraba interno en el Setni
nario Menor de la Archidiócesis. 

l'ras cursar satisfactoriatnente los seis aíl.os de latín y hu
manidades, vlste el hábito de la Congregación en el Novicia
do San Francisco Javier, de Sierra-Tobarra, el 14 ele agosto 
de 1964. Un año más tarde -en la solemnidad de la Asun
ción- emite sus prÜ11eros votos y pasa al Scminarjo 1v1ayor 
Internacional de Dos Hermanas -inaugurado por aquellas 
mismas fechas- para estudiar filosofía. 

En julio de 1968 -finalizados ya los estudios filosóficos, 
que se alargaron un ai1o tnás de lo previsto-, es destinado al 
Colegio Nuestra Señora de Ivlonte-Sión, en Torrente. Se tra
tó de su prin1era incursión en el campo apostólico. En esta 
Casa compagina la enseüanza a los alumnos con los estudios 
teológicos en la facultad de los dot11inicos, en Vedat, y cola
bora además, con alegre y contagian te entusias1110 juvenil, en 
actividades extraescolares, tanto de índole pastoral, como de
portivo. Y en esta misma Casa, hace también sus votos per
petuos el 15 de agosto de 1971 y, dos aüos después -en el 
marco jubiloso de las Bodas de Diamante de la Pía Unión 
Antoniana-, es ordenado sacerdote el día 16 de junio. 

Con la renovación provincial que se produce en 1977, se 
dan por concluidos sus nueve años de presencia ininterrum
pida en Torrente, y es nombrado superior y director de la Re
sidencia Uríbarri, de Bilbao. Su estancia en tierras del norte 
es, sin embargo, tnás bien corta. Su expansivo carácter tnedi
terránco no acaba de entrar en sintonía con la nueva cultura 
y al año siguiente presenta su renuncia, que le es aceptada, 
marchando en primer lugar al Seminario San José, de Gode
lla, donde perrnanece un año, y posteriormente a la Colonia 
San Vicente Ferrer, de Burjasot. 

Trasladado, en 1980, a la Delegación Provincial del Caribe, 
se inicia la que será, sin lugar a dudas, la etapa 1nás caractcriscica 
de su vida. Su prit11er destino, dentro de la nueva demarcación, 
es el Instituto Preparatorio ele Menores, de San Cristóbal (Re-
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pública l)otninicana). Seis aüos pennanece aquí cotno director 
y los cuatro pón1eros, además, con1o superior. Su labor al frente 
del Instituto Preparatorio es verdaderan1cntc meritoria. Al con
tacto con la pobreza reinante, su sensibilidad se siente espolea
da a esforzarse con renovada entrega e ilusión por aquellas gen
tes, consiguiendo mejor~r las condiciones internas de la Institu
ción y ampliar la oferta de sus estructuras académicas a muchos 
n1ás niños y niíias del entorno, de los que, hasta el momento, se 
venían beneficiando de ellas. Encuentra, además, en su juventud 
energías para todo y, sin abandonar la atención a la Casa, se de
dica a completar su formación, obteniendo en poco tlcmpo los 
títulos de Maestro, Licenciado en Filosofía y LetJCas y en Traba
jos Sociales y Psicología. 

Desde San Cristóbal, pasa a dirigir -en 1986- la Casa 
de Hainan1osa, situada en las inmediaciones de la capital do
minicana. Y finalizado el trienio para el que fue nombrado, 
es destinado a la Casa ele Niúos J\Janud Fernándcz Juncos, 
de San Juan (Puerto Rico), en calidad ele superior ele la co-
111unidad y director de la Institución. 

En Puerto Rico, sin cm bargo, las cosas no le van del todo 
bien. Aunque llega a su nuC'\'O destino con la ilusión y el em
puje característicos en él, su salud se resiente fuertetnente y 
comienzan a manifestarse, de forn1a un tanto alarmante, los 
sínton1as de la enfermedad que acabaría con su vida. 

Y todo ello hace aconsejable que deje la Institución un 
atl.o antes de lo previsto en un principio. 

De regreso a República Dominicana -en 1991- pasa a 
dirigir de nuevo el Instituto Preparatorio de IVlenores) de San 
Cristóbal. Y aquí estaba cuando el 2 de febrero de 1992, con 
la reestructuración de las Provincias, la Delegación del Cari
be queda integrada en la naciente Provincia del Buen Pastor. 
Ante esta nueva situación, él, que se siente bastante enfermo 
y agotado en sus fuerzas físicas, pide su reincorporación a su 
detnarcación de origen. 

Incardinado a la Provincia Luis /\migó -el 23 de abril 
de 1992-, regresa a Espar1a, después de doce años de servi
cio apostólico en tierras centroamericanas, y es nombrado 
superior y director del Colegio San Hermcncgildo de Dos 
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Hermanas, donde, en poco tlempo, se gana el cariii.o de 
alumnos y profesores. 

En julio de 1993 sufre unos problemas gástricos que lle
gan a preocupadc seriatnente, pero a mediados de agosto, 
sintiéndose restablecido, marcha contento y feliz a pasar 
unos días de vacaciones con la famili~. 

Una semana después de haber llegado a su pueblo, experi-
111Cnta una recaída).- es internado en una clínica de la capital va
lenciana. A partir de este n1otnento, ya todo parece precipitarse. 
Análisis van y análisis vienen, sin que los tnéclicos acierten a de
tenninar cuál es d mal. Y así, entre análisis v anáJisis, v cuando 
ya todo parecía superado, el 11 de novien1b~e de ese ;ii.o 1993, 
marcha inesperaclan1entc a la Casa del Padre. Tenia cuarenta y 
siete años de edad y veintinueve de vida religiosa. 

Su entierro tnultitudinario en el pueblo natal estuvo presidi
do por su «mamita» --como él la llatnaba con cariño última
n1ente, baciéndose eco de la cultura dominicana que tan hondo 
le había calado--. Dm1a .l'vlaría Escrivá, contemplando su fére
tro y recordando aden1ás a su hijo Salvador, también sacerdote 
y fallecido con idéntica edad~ no cesaba de repetir con toda en
tereza, co1no Job: E/ Seílor me los dio} el SeliOr me los quitó. 

De carácter nen.JiOSOJ e::.:pansi;Jo) qfableJ_)Oiiia(y más emoti¡;o q11e 
cerebra¿ el padre Jes;ú Fuster se distinRuió por sil cordialidad, por su 
,~enero.ridad)' por s11 di.rponibilidad. 

Por Sil mÚJJM estructura emocional fue penona procliw a una 
ami.rtad sincera) amplia)' .rin fronteras. T·f,e amigo de todos J en todas 
pmte.r. F11e amigo de los de cm ay de lo.r defúera. F11e aJ)Jz~o de m.r ber
manos de comunidad)' de <r.rtfs;; mucbac/;o.r_yfamilias)_y !o _file también 
de stfJ e~;¡_pleado.r)' de lo.r ni!los_yjólielles mcesitados del entorno. Fue 
amZ'?P de pohres_y de ~~ente con posibilidadeJ económicas)· de ""{!,ente cu!ta_y 
de personas .rencillas. /1 todos sabía !ú;gar con su palabra siempre aÚ~f!,re 

)' r!fl:ctuosa )' con s11 acción misericordiosa. I-Iizo realidad en Jtl mda e/ 
letlla q11e JJJNcbas L'eccs Je le ola repetir: <Serfeliz, haciendo felices a los 
demás)>. 

Su natural expansi!JO)' coJY!ial lo dispuso tambtin para la l!lda jiu
terna .. Yiempre r!le!ltO] sen;icial con los bermaJ!OJ, sabía csmcbarles_J 
transJJJitide.r su buen humot: 
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Fiel a la má.r pura tradición pedagógica amigoniana, .wpo hacer de 
la entrega <._~enerosa_y cordial a SIIS a!ti!JJIJOJ)' de la presencia afectilia)1 

q/ec!ilJa entre ellos los quiciosfNndamenta!eJ sobre los que giró s¡¡ pmsa~ 
miento J' actuación como educador: 

<d.A praxis edt~catiJJa -e.fCiibía él ¡;¡iJ¡¡;o-- debeda tener una 
JJJ/súca rlt cordialidad, rapaz de !!t!.:._rz,ar al corazón del educando ... Lo 
importante 110 es .rólo qmrer a los alttmnos, sino demostrades que se /e.r; 
quiere. _Esto les 1/e¡;ará necesariamente a c/e;;o!J;er con amor el cariño que 
reciben. La c/ape del éxito en educación e.rtá en que los alumnos sientan 
profunda .rimpatfa por sus educado!~J... A111ary todo alllm" 1• 

(v1 mtestros educandos -escribía en otra ocasión- les JJJOJtramos 

tme,rtro amor o bien 1'es!ando con'' ellos, acompa11ándoles, dándoles 
nuestro tiempo] presencia, o bim ('lrabc!JCmdo por" el!oJ, pero alrjados 
de ellos. 1.7 en tal caJo, a lo.r educando se leJ bace más bien e.rtando con 
ellos, que traba¡ándo por ellos j para elioD; 2 

D(r!,na de de.rtacar_re también m Sil ;;ida, es la disponibilidad con 
que lJitJió Jtl obediencia al qHerer de Dios man{festado en loJ Jltpe~iores. 
Siempre estlmo di.rpuesto a ir donde se le indicó_y a a.mmir los cat~r;os 
que se le co;!fiaron . .El mismo solía repetir al re.rpecto con su caractelir
tica gracict: ((Para que bc!)'a coJJJodo!ws, tiene que baber comodines. Y)'o 
sq} de esto.r último.w. 

Bibliofz,rr((la: Cf. notas necrológicas en Pa.ffor BonHs 42 (1993) p.427 -430; 
en Boklb de la Provincia Luis Amigó (1994) n. 4 p.89-92, y en z,!Jm 
(!994) n. 2 p.132-134. 

1 FcsTER,J., Pula;;.o._~ía del /Jmm; en l3oltlíll ln!tmo de la Provincia de !a Inmacula
da n. 67 p.66-67. 

2 FL'STl:R, J., /lmarco!l .. en Boletín F) Cmibr (1989) n. 47 p.41-42. 
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11-10-1903 
14-10-1905 

1905-1909 

7- 7-1909 

22- 7-1910 

15-10-1911 
29- 9-1912 

9-10-1912 
8- 9-1913 

21- 4-1914 

19-12-1915 
2- 7-1917 

6- 2-1920 
14- 7--1920 

16- 7-1920 
15-10-1920 
19- 7-1921 
15- 7-1923 

14- 7-1926 
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Día 14 

P. Ildefonso M! de Vall de Uxó 
Vicente Segarra y Segarra 

(1888-1963) 

Nace en Vall de Uxó, Castellón (España). Son sus pa
dres 'hccnte r .Josefil. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en i\1onte-Sión, 
Torrente. 
Forma parte de la comunidad de Montc-Sión. E:studia 
tilosotla y un aüo de teología. 
Trasladado a la Residencia San Saturnino, :\Jadrid. Pro
sigue estudios teológicos. 
Destinado al Asilo San Nicolás, Terucl. Tercero de 
teología. 
Votos perpetuos en Teruel. Cuarto de teología. 
Ordenado sacerdote en f..Janises. 
No111brado vicemaestro de novicios, Torrente. 
Consiliario de la comunidad de Montc-Sión. 
Nombrado viccsuperior de la Colonia San Hcnncncgil-
do, Dos Hermanas. -
Destinado a la F::scucla Santa Rita, ?vladrid. 
Vicesuperior ele San Hermenegildo, Dos Hermanas. 
Prefecto de estudios. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, lvladrid. 
Participa en el IV Capítulo General como \'Oca! de San
ta Rita. 
Nombrado vicesuperior de Santa Rita. 
Presidente de la Casa Tutelar del Buen Pastor, Zaragoza. 
Nombrado superior de la casa de Dos Hermanás. 
Confirn1ado superior de Dos Hermanas. «Ad finicn
dum triennium>>. 
Participa en el V Capítulo General como superior de 
Dos Hermanas. Elegido tercer consejero general. 



614 

23- 7-1926 
29-12-1927 

6- 3-1929 
16- 7-1929 
10 7-1932 

30-12-1939 

30-12-1945 

8- 7-1946 
11- 9-1946 
24- 1-1950 

7- 2-1950 

15- 7-1953 
20- 7-1956 

30- 7-1956 

24- 9-1957 

16- 4-1962 

10- 7-1962 

14-11-1963 

En la Casa dd Padn· 

Confirmado de nuevo superior de San Hennencgildo. 
Participa en el VI Capítulo General. Pasa a ser segundo 
consejero generaL 
Va interinamente, de superior, a Santa Rita. 
Nombrado de nuevo superior de Dos Hermanas. 
Pftfticipa en el VII Capitulo General. Elegido superior 
general. 
P<1rticipa en e! VIII Capítulo General. Reelegido supe
rior general. 
Participa en el IX Capítulo General. Elegido vicario ge
neral. 
Destinado a! Colegio-Hogar Sagrado Corazón, J\hdrid. 
Nombrado superior del Filosofado de La PatilJa, 1-Iadrid. 
Participa en el X Capítulo General. 
Nombrado viccsupcrior del Reformatorio San Francis
co de Asís, Torrcmolinos. 
Confirmado víccsupcrior de Torrcmolinos. 
Participa en el XI Capítulo General como ex superior 
general. 
Nombrado vicesuperior de la Casa Tutelar San Francis
co de Paula, 1\lcalá de Guadaira. 
Trasladado a la Colonia San Vicente Ferrer, Burjasot, 
con residencia en el Santuario de fvfonticl, Benaguacil. 
C<tpellán de hs Hermanas. 
Participa, como ex superior general, en el I Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Participa en el XII Capítulo General como ex superior 
general. 
Fallece en el Seminario Seráfico San José, Godella. Está 
entenado en el cementerio de esta Casa. 

Nacido en Vall de Uxó, Castellón (España), ellO de abril 
de 1888, Vicente Segarra y Segarra vive desde su niñez en 
Torrente y cursa en ]~vlonte-Sión los estudios primarios. 
Cuando frav Rafael M." de Onteniente funda en nuestro 
Convento 1d P!a Unión Anto11ianaJ Vicente es uno de los pri
meros muchachos que se integran en ella, perteneciendo a la 
misma hasta su ingreso en el Seraficado de Torrente, el año 
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1899. 1\üos más tarde, los antonianos, recordando el hecho, 
lo elegirán presidente honorario. 

El 11 de octr1bre de 1903 viste nuestro hábito, cambian· 
do su nombre por el de fray llclefonso M." de Vall de Uxó. 
Dos at1os después -el 14 de octubre- enüte sus primeros 
votos. 

Cursados, en Torrente, los estudios de filosofía y el pri· 
mer año de teología, concluye la carrera eclesiástica en la Re
sidencia San Saturnino, de Madrid, y en el !\silo San Nicolás 
de Bari. El 15 de octubre de 1911 hace los votos perpetuos 
en nuestra Casa de Terud, y el 29 de septiembre de 1912 es 
ordenado sacerdote en lvianises, Valencia. 

Después de formm· parte de la comunidad de Santa Rita 
y de dirigir, en calidad de presidente, los pasos preliminares 
de la Casa de Zaragoza, es nombrado superior de la Colonia 
de San Hermenegildo el 19 de julio de 1921. De su gestión al 
frente de la Casa de Dos Hermanas -que se prolonga por 
once aii.os consecutivos-, el P. Dotningo :0./f.a de Alboraya 
hace el siguiente comentario: «El avance que ha dado la Co· 
lonia duránte el superiorato de este padre ha sido muy consi
derable; podríamos decir que la Casa ha llegado en este tiem· 
po a su mayor apogeo. Este estado próspero se ha de atribuir 
no precisamente a la prolongada actuación del actual supe· 
rior, sino tnás bien al tacto exquisito que ha tenido para con
seguir que el reducido personal de que ha dispuesto rindiera, 
no diré lo que debía, sino lo que estaba sobre sus fuerzas ... 
No es lo 1nejor que se ha hecho, con ser tanto, las edificacio
nes. Pritneramente se ha puesto la mira, y parece que se ha 
conseguido, en la conversión de los alumnos» 1• 

Reunido el VII Capítulo General, el P. lldefonso es elegi· 
do superior general de la Congregación el 14 de julio de 
1932. Con anterioridad había desempeüado -a partir del V 
Capítulo General- el cargo de consejero general. 

Apenas posesionado de su nuevo cargo, envía a la Argen
tina al P. Pedro de la Iglesia y a fray Joaquín Bernús, que, el 1 
de septiembre ele 1932, toman posesión oficial de la Colonia 

1 ;\!.1\0R .. \Y.-\, D., Colonia de Sdn I-Immnc._gildo, en /ldo/csa/1/s S111;gc 1 (1931) p.433. 
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General Belgrano, en Tucumán, primera Casa de la Congre
gación en esta nación. En julio del año siguiente -prosi
guiendo la labor formativa en el campo psicopedagógico, im
pulsada ya por el P. Bienvenido- n1anda a vatios religiosos 
en viaje de estudios por Bélgica, Holanda y Alemania. Otro 
tanto hará el año 1935. El 8 de diciembre de 193.3 -aten
diendo el florecimiento vocacional que se está produciendo 
en Colombia- erige canónican1ente el Noviciado de San 
J\ntonio, de Bogotá. Con el fin de favorecer una mejor for
tnación dentro de la Congregación, envía a Italia los prüne
ros religiosos que van a estucli~t· en las facultades romanas, 
buscando acomodo para ellos en el Colegio Internacional de 
los Terciarios Regulares. Finalmente da un gran impulso a 
nuestra fundación italiana, abriendo en 1935 la Casa de Para 
San J\rfartíno y, un aüo más tarde, la de Catignano. 

Al iniciarse la guerra española, el P. Ildefonso se encuen
tra de visita canónica en la Casa de Nuestra Señora de Cova
donga, en Sograndio. Expulsados nuestros hermanos de la 
1nstitucíón, se ve obligado a peregrinar por Asturias con el 
resto de la comunidad, hasta llegar a Bilbao 2. Desde aquí, 
arreglados sus papeles por n1ediación del P. Tomás Serer, 
puede trasladarse a Francia. Dado que su actuación en Espa
ña resulta imposible, delegando el gobierno de las Casas que 
había en esta nación en manos del P. José Ramos, opta por 
dedicar estos años al cuidado pastoral de las otras Casas de 
la Congregación, manteniéndose, no obstante, pendiente, 
preocupado y constanten1ente informado de los aconteci
mientos españoles, y mandando cuantas ayudas puede reco
ger fuera para ayudar a los hermanos perseguidos. En mayo 
de 1937 gira la visita canónica a nuestras cotnunidades de 
Italia, y en 1938 hace lo propio con las de América. El 6 de 
diciembre de 1938 desembarca en Nápoles, procedente de 
Argentina. 

Restablecida la paz, regresa a España y se apresta a con
vocar, para el30 de diciembre de 1939, el VIII Capítulo Ge
neral, en el que resulta reelegido. Su gran preocupación du-

2 Cf. Roe\, T., J-lúlmia de ltl Collf!.r~garidn, T. III p.89-97. 



617 

rante el sq:>JUndo sexenio es la revitalización de la Congrega
ción en España, después de los destrozos y sufrimientos de 
Ia contienda. Además de trabajar por la recuperación o re
construcción de las Casas que habían quedado en zona repu
blicana, acepta, en 1943, la dirección de la Colonia San Vi
cente Ferrer, gue ya años antes habíamos regentado. En este 
mandato se funda también en Colombia el Instituto San Ra
fael, de Manizales. Como labor cultural del sexenio cabe se
ñalar la labor desplegada por el Centro de Estudios Psicope
dagógicos de la Casa del Salvador y la publicación, entre 
otras, de las obras Obserpación p.rico!~~ica_y reeducación de mmore_r, 
del P. Vicente Cabanes; lvfétodo de explomción mmta!, del P. Je
sús Ramos y, particularmente, la /l.t~tobioc~rafía del Padre Fun
dador. 

El P. Ildefonso cesa canónicamente de superior mayor el 
día 30 de diciembre de 1945, siendo elegido, por el IX Capí
tulo, vicario general, cargo que compagina con el de superior 
del Filosofado establecido en La Patilla. Por fallecimiento del 
P Tomás Serer asume provisionalmente el gobierno de la 
Congregación hasta la ccJcbradón del X CapituJo, en enero 
de 1950. A partir de entonces, para atender a su delicada sa
lud, se retira -libre de todo cargo- a Torremolinos y pos
teriormente a Alcalá de Guaclaira. En 1957 pasa al Santuario 
Nuestra Sei1ota de 1-fontiel, en Benaguacíl, quedando adscri
to a la con1unidad de Burjasot. 

El 9 de noviembre de 1963 siente los primeros síntomas 
de un derrame cerebral. Considerando su estado ele grave
dad, y a fin de que pudiese entregar su alma a Dios junto a 
sus hermanos, es trasladado a nuestra Casa de Goclella, eles
ele donde parte a la Casa del Padre el 14 de noviembre del 
111isn1o aFio. Tenía setenta y cinco años de edad y sesenta de 
vid8_ religiosa. 

El P I/defonso M. d de T.<111 de Uxófile m1 bo!lllm de mia pmo
nalidad. Supo unir la an;;onfa_y bondad de .111 ccmicler con una clara_y 
prqfúnda compren.rión de la.r co.raJ)' con una energia_)' conJtaucia de /)0-

/untad, que le 1/e¡;Ó a alcai/zar difíciles metas. 
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E:x.pm;.ri!Jo,jo¡;ia~y alr:_gre, sintonizó Jácilmmte con/os demás1 irra
rlicmdo simpatía, gracia_)' buen llllmor dentro del aire diJere/o)' sencillo 
que le caracterizflba. 

De c~ran corazón)' de espírit!i fimte, 110 le arrcdmron las dijim!ta
des ni los obJtáculos cuando se trató de sen;ir a los /JeJ7J!allOS. 

Si notab!e.rjueron ,ms malidade.r };utJJanas) no lojllet"OJ1 mwos !a.r 
NiltHdes religio.ra.r. Fiel a los compromisos adquiridos en la prqfesíón, 
cNidó de manera e.rpecia! la dimensión contemplati;;a, L.a oración asi
duaJfen.Jorosa constiii[J'Ó diariamente Sil alimento. Prqfesó una filial 
r/m;oción a 1\!Hestra lvfadre_y la inculcó a q11iene.r conL'itiieron con él Su 
COfWersación, que <~ira!Ja a menudo en torno a temas espirituales, esti
muló a JJJNcbos bertJJanos en la propia !Jocación. 

Como .mperior<-r,enera(fue, anle todo, 1111 verdadero (1Jadre para los 
relz~io.ro.r. Supo ÓNHJanar la .r11al!idad con la jOJtaleza. Ni la.fórialeza 
menguó stt amabilidac4 ni ésta rfiJ¡;;ii1![)'Ó s11 energía. Iba siempre de
lante con el r¿jemplo, estilmdando aJÍ a loJ herma/JOS al fiel C!IJJ!jJiimien
to de los deberes. Se preocupó !1/tltho de la prolJioción t•ocacional. Su.r 
Carta.r cirmlares Je otientaron en Jll IJ!f!.}'Otia a potenciar el espbitu 
projJio de la Congrr;gació1w '· 

])e .wj7Jial r/e¡;oción a nueJtro Padre rlr:Jan constaJJcia e.rtos textos 
entreJacados de Jt!J cirmlares. 

"Co11 el do/01· propio del bijo q11e 11e aproxima m la IJJI/e!te de .ru 
q11erido padre ... , os ammcio la !JiJte ni! el/a de la enftr¡¡¡er/ad l{,Jmie que 
está acabando con la 11ida de n11estro Excmo. Padre F'tmdadm: .. >> 

(rL::.n !oJ días qne precedan a la 11111erte del autor de mteJtra ¡;ida re
l{r,iosa de/Je;JJos conJidcrar seriamente el importante beJ!ificio del que le 
so?l!os deHrloreJ )' caer de binr¿jo.r ante el Sal{.rmio para dedicmj en la 
presencia de Je.r!Ís Sacramentado, 1111 cariiioso remerdo de <-r,ratitud al 
ilulrNt!JeJJfo de que DioJ se ¡;alió para fundar la COngregación ... >'! 4 

(<Os cotJ?tmico, con/a jJena que podréiJ sttpmm; el fallecimiento (del 
Pad'" F~mdad01), que IJa tenido li{~ar a la tilla)' eNarto de esta madm
c~ada. Hei/IOS qlledado boy lmétfano.r. Hemos perdido al bondado.ro pa
dre q11e era todo para Jt/J h!;OJ)' f!OJ corregía con la d11lzm'a en él tan 

3 Cf., entre otras, las del 12 octubre 1933, 12 abril 1934, 22 septiembre 1934, 1 
octubre 1934, OctaYa de la Asunción 1935, 18 diciembre 1931, 15 febrero 1938, 30 
scpricn1brc 1939, 10 abril 1940, 17 octubre 1940,6 junio 1941,30 junio 1945 y 30 
jul!o 1949, en /1rr!JiJ•o Clnia Gmrra/1 ,2.2. 1. 

·l Cart<l circular del22 de septiembre de 1934, en /lrrhiro Cl!rirt Gt~~cm/1.2.2. 1. 
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caracte;irtica ... / (hemosperrlido) al querido maestro que noJ instruía1 al 
fiel am{~o q11e nos como/aba, al comllltor que disipaba n!lestm.r d11das, 
al experto guía que nos libraba de los pe!Z_r;ro.r_)' al lumiHo.rofaro qne 
¡¡os alumbraba enla.r intrincadm .rendaJ del espíribl!) 5. 

J3iblirwllfía: CF. RocA, T, EH /m 13otla,r de Oro mrerrlotrdtJ del Rrwo. 1~ 1/de
jOmo M." rk f/{¡// de Uxá, en Fispemnza.r Cooptración lO (1962) n. S8 p.16-19; 
nota necrológica en Pastor 13oNI!.f 13 (1964) n. 27 p.20-23; I\L\RTÍl:'(E/:, ¡\t, 
J.::"! Padrt lldrfonJO, en Pa.r!or Bomt.r 13 (19ó4) n. 27 p.19; SHjJN"iorf'S Gmcrrde;; de 
la CoNp,n~~atián, en Smpw; (número extraordinario. Boda~ de Diamante) 
p.104-10S; RoC;\, T., l-lútoria rk lr1 COJW"I'f!,aridJI, T. II1 p.17l-178 y T. VIl 
vol. I p.628. 

Día 20 

Fray Felipe M." de Ollería 
Bartolomé García Morán 

(1870-1939) 

20- 3-1870 Nace en Ollcría, Valencia (España). Son sus padres 
Bartolomé y fvlaría Teresa. 

27- 2-1892 Ingresa en el noviciado, T otTente. 
2-1893 Hace su prirnera profesión religiosa en J\Ionte-Sión, 

Torrente. 
2-1899 

1893-1905 
4- 2-1905 

13-11-1911 
9-10-1912 
2· 7-1917 

Votos perpetuos en Jvfonte-Sión, Torrente. 
Forma parte de la comunidad de J\.Ionte-Sión. 
Trasladado al l\~Ionasterio de Yuste. 
Destinado de nuevo a ?vionte-Sión, Torrente. 
Regresa al j\rfonastcrio ele Yuste. 
Destinado a la Colonia San Hermenegildo, Dos 1-Jcr
manas. 

Cana circular del 1 de octubre de 19.14, en _. JnNro Cmia Genmii 1.2.2.1. 
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1917-1932 
20- 7-1932 

5-1939 
30- 9-1939 
20-11-1939 

E11 la Casa del Patbr 

Forma parte ele la comunidad de Dos Hermanas. 
Trasladado a la comunidad del Seminario San José, Go
dclla. 1\.quí estaba al comenzar la guerra. 
Forma parte de la comunidad de Torrente. 
Trasladado al Seminario San José, GodcUa. 
Fallece en Goddla. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario Seráfico San José. 

Bartolomé García Morán nace en Ollería, Valencia 
(España), el 20 de marzo de 1870. 

Habiendo entrado en contacto con el Padre Fundador a 
través de la Tercera Orden Franciscana Seglar, que éste reim
plantó en Ollería, Felipe se siente llamado por Dios a seguir 
la vocación amigoniana y encatnina sus pasos al Convento de 
fv{onte-Sión. 

El 27 de febrero de 1892 viste nuestro hábito, con el 
nombre ele fray Felipe j\1." de Ollería, y en febrero del año si
guiente etnite sus primeros votos. También en febrero y en la 
misma Casa de Torrente hará sus votos perpetuos en 1899. 

Sus primeros años ele vida religiosa los pasa entre Mon
te-Sión y Godella, dedicado a la limosna. El P Domingo M.' 
de Alboraya nos describe así su estampa: «Fray Felipe de Olle
ría era el limosnero proveedor, que solía salir todas las tnafia
nas, después de sus rezos y de oír misa, con sus alforjas, por 
los pueblos, alquerías y barracas de la vega valenciana, para 
proporcionarles (a sus hermanos) el sustento de cada día>> 1• 

En más de una ocasión su llegada providencial libm a 
nuestros hern1anos de un buen apuro. Es digno de recordar 
lo sucedido cierto día en que, siendo ya la hora de comer y 
no habiendo en la despensa más que unos mendrugos de 
pan para saciar el hambre de los religiosos y de los pobres 
que acudían a nuestro Convento a recibir el ahmento, apare
ce fray Felipe, jadeante y sudoroso, con 23 pesetas en metáli
co, seis kilos de pan y un saquito de judías, y soluciona así el 
angustioso problema. 

1 Cf. ALBOR¡\ Y.-\, D., ;_\'ueslra Crua de Tonwk, en .Adoloren.> Smge 4 (1934) p.94. 
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Con relativa frecuencia, fray Felipe, obligado por sus 
quehaceres de limosnero, tiene <1ue desplazarse a pueblos le
janos, y a n1enos que hubiese allí casa religiosa, solicitaba po
sada en casa del párroco, a quien siempre pide, además, per-
111iso para postulat en su demarcación. De estas obligadas 
correrías, fray Felipe conservará después una serie de anéc
dotas que referirá alegre a sus hennanos en los n1omentos de 
recreación. Entre ellas hay una que contaba con especial gra
cia. Es la relativa a lo que le sucedió cierto día en que ni a él 
ni a su con1pañero les habían ido demasiado bien las cosas y 
pidieron hospedaje a un párroco, acosado, con1o ellos, por la 
pobreza. Aunque ellos le habían dicho que comerían unos 
mendrugos de pan y reposarían en cualquier rincón de la 
casa, al pobre párroco se le abrieron las entrañas y, aunque 
no con excesiva buena gana, le dijo al mna: ~<Aüade caldo y 
nos afeitaremos todos». 

Habiendo enfermado de la vista, fray Felipe es destinado 
el 4 de febrero de 1905 al Monasterio de Yuste, en donde 
cuida del gallinero, atiende la portería y se encarga de adere
zar el alutnbrado del monasterio, que todavia no era eléctri
co. Por este últüno menester, nuestros hermanos le denomi
naban graciosamente <<el lucero de la Casa». 

En 1911 regresa a Torrente, pero un ar1o más tarde es tras
ladado de nuevo a Yustc, donde prolonga su estancia por 
otros cinco años, hasta que pasa -en 1917- a la Colonia San 
I-Iermenegildo. ;\quí en Dos Hern1anas, sin intervenir directa-
111ente en la educación de los alumnos, es tan notable su labor 
entre los mismos, que muchos de ellos atribuyen su vuelta al 
buen camino gracias a sus buenos ejctnplos y consejos. 

Al iniciarse la guerra española, fray Felipe -que se en
cuentra en Godella desde juLio de 1932- es acogido, junto 
con el hermano José Díez, en casa del Dr. Valls, donde per
manece todo e1 tiempo de la contienda, excepto unos meses 
que pasa en la Cárcel Modelo de Valencia. 

Restablecida la paz, es destinado a la comunidad de To
rrente, que vive alojada provisionaln1ente en unos locales 
prestados de la población. Sintiéndose seriamente enfermo, 
fray Felipe pide que le lleven a la Casa vieja de Godella, y en 
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ella -a cuva construcción tanto había contribuido con su
dores y lin{osnas en sus ai1os jóvenes- recibe la definitiva 
visita del Seüor el 20 ele noviembre ele 1939. Tenía sesenta y 
nuc·ve ai1os de edad y cuarenta y siete de vida religiosa. 

Fmy Felipe lvi. "de Olletiafiie !lila auté!lfica e.rtaJJJpa de minoridad 
jfrancúcanúmo dentro de lr1 Co;~grf{_r,ación. La sencil!e:;J la bumildat/, 
la a!Jiabilidad_y paciencia qHe deti!OJfró en su mi.rión de limosnero nos 
hacen recorrlarpa.rc!}e.r de !aJ más pura tradición franci.rcana. 

En Jl!J corredas _por la comarca ¡:a!enciana pidiendo el pan, frr!)' 
F'elipe recibió de todo: atenciones)' de.raires, palabraJ amables] dr:scor
kres. Su re.rpue.rta en los casos JJJás hirienle.rf¡e siempre una jaculato
ria: ¡Alabado sea ])ios!, ¡ T/ilkl ]es!ÍJ.1] otm.rpor el estilo. Siempre 
;;¡ostró tal paciencia)' e.rphitu de mort(ficación) que s11 actitud era 1111 

.rermón conJtante)' Ji!encioso para todos. 
SH e¡~mij;/o de jJaciencia )' hHmildad, Stl espírifll de fl'aile l!Je/IOJ; 

q11eda refle¡ádo en e.rtr1 anécdotr1: Un día entró ji'(!)' Felipe a pedir limos
na en una taberna, _y las p,entes se burlaban de él entre risas e in.ru!tos. 
Le llamaron l-'t~f?.O)' a{f{,ti!lrt otra co.ra másfúafe. Sin inmutarse lo máJ 
mínimo, se dil~gió a los q11e se mqfaban de él)' les drfo: 

<<l'Ó pido limo.wapor amor a Dios para no.ro!ros, lo.r religio.ro.r, qne 
JOIJIOJ pobres, J para otro.r que cliÍJJ .ron má.r pobres que nosotros, como 
los ni/ios lmé~fanOJ)' los anciano.r que tenemos rect{_gidos en Torrente. Si 
ustedes quieren darme algo blfeJ?a!Jienfe, lo bacen. Si no quieren, tan 
amigos como anteJ)' que el Se1Tor le.r bend~ga. ]\lo están ¡¡stede.r en lo 
cie1fo llamando lk{_f?.OS a los religioso.r, pue.r tenemo.r amor al trabqjo )' 
trabqjamo.r tanto como jJHedetl hacerlo ustedes>>. 

Al oír e.rte mzoncmliento, lf/10 de los qHe le habían insultado le 
djjo: rSi qHieres limo.r!la)' e.r para lo que IIÍ dice.r, abora lo tJeremos. 
T/m)' qpídame a cargar un carro de cacalwetesJ>. 

El btJenfi'(ly Felipe s(gHió a aquei!Jombl~)' le ay11dó con tal entu
sia.rmo, que é.rte se emocionó, le_pidió perdón] le entr~gó do.r pe.wtas de 
li1110.f!1a. De.fjJIIÓJ1 rliri;giéndose a la taberna, exaltó entre .ru.r compmle
J"'J, el ~jemplo de nue.rtro hermano,.)' la!Jlbién ello.r contribt!)'eron gene
rosal!lente 2. 

2 Otras anécdotas de fray Felipe pueden cncontrar~c en GL'JU.f.x-RocA, )Yttm· 
loJ!.io tk /(! ConJ!,n;r.;,rHi6n, p.260-263. 
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La !Ji¡fud caractelirtica defiay hlipe ji1e su a!Jlor al .rilencioy a la 
polmza. Entregó completamente su ¡;ida por los ber/Jlano.r )'por la 
ConJ!,r({_~ació11, por la q11e sentía 1m ¡;erdadero caniio filial. 

Bi/;/io,grqjla: Cf. GtHLU~~-Roc-\, }\'tcro!ogio dt Id COJ{f!,n;gaáó;;, p.260-263; 
1-IERNA:\DE/., f., Flon'Cil!m, en Boletín ele la Provincia Luig /\migó, n. 6 p.69. 

23- 9-1905 

1915 

15- 9-1920 
8- 5-1922 

15- 9-1922 
2- 9-1925 

29- 9-1926 
15- 9-1928 
25- 5-1929 

16- 7-1929 
10- 7-1932 

1- 9-1933 

Día 23 

P. Fausto Hernández Sáez 

(1905-1992) 

Nace en Santa Eulalia, Teme\ (f:i,spatía). Son sus padres 
Ignacio y Petra. 
Inicia los estudios de humanidades en la Casa de Tcrud, 
donde estaba interno. A partir de septiembre de 1918 
prosigue dichos estudios en Goclella. 
Viste el hábito en el Noviciado San José, Godella. 
Destinado a Caldeiro a estudiar filosofía, tras su profesión. 
Primera profesión en Godella. 
Trasladado de Caldciro al Reformatorio de l\Iadrid. 
Destinado a Dos Hermanas. Estudios de teología. 
Votos perpetuos en Godella. 
Ordenado sacerdote en Dos Hermanas por el Padre 
Fundador. 
Trasladado a Godclla. Educador de seráficos. 
Participa, como vocal de la Casa ele Godclla, en el VII 
Capítulo General. 
Trasladado a Tcruel. Vicesupcrior y educador ele seráfi
cos. Estudia penales en Valencia. 
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29- 6-1934 

16- 7-1935 

3- 7-1937 

2- 1-1940 

16- 9-1943 

30-12-1945 

3- 1-1946 

8- 7-1946 

6- 1-1949 

24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 

7- 1-1954 

20- 7-1956 

28-10-1956 
9- 6-1962 

10- 7-1962 
13- 8-1962 
30- 9-1965 
19- 9-1968 

1975 

F:.n la Cam del Padre 

Nombrado superior de la Casa de Dos Hermanas «acl 
finicndum tricnnium>>. 
Destinado a la Residencia de Roma (S. Giovanni Dcco
lato primero y Viale del Re, 89, dcspub). 
Obtiene el título de licenciado en filosofía por el 
Angelimm. 
Destinado a Colombia. Nombrado delegado general y 
superior de la Casa de San i\ntonio, Bogotá. 
Nombrado de nuevo delegado general y superior de la 
Casa San i\ntonio. Es nombrado, además, maestro de 
novicios. 
Participa, como delegado general y superior de San 
Antonio, en el IX Capítulo GeneraL 
Confirmado interinamente como delegado general y 
superior de San Antonio. 
Nombrado para un tercer período delegado general y 
confirmado como maestro de novicios. 
Se inaugura oficialmente el seminario San José, de La 
Estrdla-i\Iedellfn y queda al frente del mismo. 
Participa, como delegado general, en el X Capítulo Ge
neral. Elegido vicario general. 
Nombrado superior interino del Refónnatorio de l\faclrid. 
Nombrado superior del Filosofado (primero en LaPa
tilla y -desde octubre- en Hellín). 
Pasa a residir en la Curia General ubicada en La Patilla, 
fvlaclrid. 
Participa, como vicario general, en el XI Capítulo Ge
neral. Reelegido para el mismo cargo, continúa resi
diendo en La Patilla. 
Nombrado directot' de Pmtor Bomt.r. 
Nombrado párroco de lmmendorf, Colonia (Alemania). 
Participa, como vicat'io general, en el XII Capítulo General. 
Nombrado superíor y párroco de Immendorf. 
Non1brado de nuevo superior y párroco de Immcnclorf. 
Continúa de párroco en Immendorf. Al finalizar este 
servicio, se dedicará a atender, como capellán interno, un 
asilo de ancianos en las inmediaciones de lmmendorf. 
Al ser aprobado el n. 19 del Directorio en la segunda 
sesión del XIV Capítulo General, pasa automáticamen
te a la Provincia de la Inmaculada. Hasta entonces ha
bía pertenecido «de iure» a la del Sagrado Corazón. 
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1- 4-1983 Trasladado a las Escuelas Profesionales Luis Amigó, 
Godella. 

8- 9-1989 Destinado a la comunidad del Colegio Luís 1\migó, 
Pamplona. 

1- 4-1992 Trasladado al Colegio Monte-Sión, Torrente. 
23-11-1992 Fallece en Torrente. Está enterrado en el cementerio de 

la Casa de Godella. 

Nacido en Santa Eulalia, Teruel (España), el 23 de sep
tiembre de 1905, Fausto Hernández Sáez ingresa, de corta 
edad, en el Colegio San Nicolás de Bari, de Teruel, donde 
inicia estudios de latín y humanidades a partir del año 1915. 

Trasladado al Seminario San José, de Godella, en sep
tiembre de 1918, concluye las humanidades y, al no tener aún 
la edad canónica para ingresar en el noviciado, cursa también 
el primer año de filosofía. El 15 de septiembre de 1920 viste 
el hábito mnigoniano y dos arios después -en la solemnidad 
de Nuestra l\{adrc- emite sus prin1eros votos. 

Concluidos en Caldeiro los estudios filosóficos, cursa los 
teológicos, primero en el Reformatorio de Madrid y, a partir 
de 1926, en Dos Hermanas. Estando en esta Casa, hace en 
Godella sus votos perpetuos el 15 de septiembre de 1928 y el 
25 de 1nayo ele año siguiente es ordenado sacerdote por el 
Padre Fundador en la capilla misma de la Colonia San Her
menegildo. 

Tras su ordenación, es destinado por cuatro años al Se
minario San José, donde ejerce el cargo de prefecto de seráfi
cos. Aprovecha también su estancia aquí para cursar en la 
Universidad de Valencia varias asignaturas de estudios pena
les. En 1932 asiste, además, como vocal elegido por la Casa 
de Godella, al VII Capítulo General. 

En septiembre de 1933 -al ser trasladado a Godella el 
padre fvfariano Ran1o-, pasa a Teruel para ejercer en San 
Nicolás los cargos de vicesuperior y educador de seráficos 
que venía desempct1ando el mencionado padre Mariano. Un 
año después -y esta vez en sustitución del padre Laureano 
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de Burriam- es nombrado superior de la Casa de Dos 1-ler
lnanas hasta co1npletar el trienio iniciado en 1932. 

Con la designación ~en julio de 1935- de los nuevos 
cargos trienales, es enviado a nuestra Residencia de estudian
tes, de Rotna, donde pern1anecerá ya hasta la finalización de 
la guerra civil cspai1ola. Aprovechando su estancia en la Urbe 
se matricula en el «Angellcum», donde obtiene -el 3 de julio 
de 1937- el título de Licenciado en Filosofía. 

Después de las deliberaciones del VIII Capítulo General, 
el nuevo gobierno lo destina a Colombia y lo non1brc de1ega
do general ele aquella demarcación y superior del 1\silo San 
Antonio, de Bogotá. Comienza así la que se podría llan1ar su 
etapa cololllbiana. Una de las tres grandes y significativa etapas 
que jalonan su vida. 

Nueve ailos ejerce ininterrumpidamente el cargo de dele
gado general y por dos trienios consecutivos (1940-1946) el 
de superior de la Casa ele Bogotá. Desde 1943 a 1950 es ade
n1ás tnaestro de novicios. Durante su tnanclato al frente de la 
delegación colon1biana, impulsa el crecimiento y robusteci
miento del espíritu amigoniano en aquella realidad nacional, 
asiste -en 1945- al IX Capítulo General, y promueve las 
fundaciones del Instituto San Rafael, de Manizales (1944) y 
del Seminario Sanjosé, ele La Estrella (1948), ele! que es su 
verdadera «alma maten> y primer superior. 

Elegido vicario del gobierno de la Congregación por el X 
Capítulo General, deja las tierras de América y regresa a su 
patria, donde inicia una etapa de <._~obierno <._~mera/ que se prolon
gará durante doce aüos. En sus cuatro primeros aüos como 
mie1nbro del consejo general, ejerce además el cargo de su
perior, en el Reformatorio de i\Jadricl -a cuyo frente está 
tan sólo cinco meses- y en la Casa filosofado, en la que 
~prirnero en La Patilla, y posteriormente en Hellin- per
manece un total ele tres años y medio. A partir del mes de 
enero de 19 54 pasa a residir ya en la Curia General que, por 
aquellas fechas, estrena con1o nueva sede la Casa de La Pati
lla. Y en La Patilla continuará residiendo también después de 
c¡uc el XI Capítulo General -celebrado en julio de 1956-
le confirn1e en su cargo de vicario por un nuevo sexenio. En 
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este segundo período, adetnás de seguir atendiendo con pun
tualidad y buen hacer las cuestiones de gobierno, se encarga 
de la dirección de Pastor Bomts e inicia -desde 1960- con
tactos encan1inados a la fundación de una Casa en Ale1nania. 

El 10 de julio de 1962 participa -en su calidad de vica
rio- en el XII Capítulo General y, liberado ya de todo cargo 
en el consejo, se dedica plenamente a atender la parroquia de 
Immendorf, Colonia (Alemania) de la que, previamente a la 
celebración del Capítulo había sido nombrado párroco el 9 
de junio. Inaugura de este modo la última gran etapa ele su 
vida, que tnuy bien se puede llamar etapa alemana. 

Por más de diez aüos dirige la parroquia de Immendorf, 
dando muestra, a pesar de los años, de su capacidad de adap
t·ación e inculturación, y ganándose el afecto sincero de 
aquellos católicos serios y tradicionales que aprecian su dedi
cación y cercanía y admiran, junto a la solidez de su doctrina, 
la facilidad que posee para trasmitirla de forma sencilla y 
agradable. Y cuando ya la edad y las fuerza no le permiten 
seguir cotno párroco, se dedic~ a atender, con1o capellán, 
una residencia de ancianos, a quienes conforta con su minis
terio y alegra la existencia con su fino hun1or. 

Cumplida su misión en Aletnania, regresa a España -en 
1983- en busca del bien merecido descanso. Pero ni él se va 
del todo de Aletnania, ni Alctnania deja de estar nunca pre
sente en su corazón. Elmisn1o -comentando años después 
la partida y el motivo de haber dejado <<SU>> cáliz- escribe: 
<<Me iba, pero no quería irme del todo. Y allí se quedó mi 
afecto y carií1o sitnbolizado en ese cáliz. Sigo pensado que 
fue una resolución acertada. Cuando me muera, no n1e mori
ré del todo>>. 

Desde su vuelta definitiva al país natal, forma parte suce
sivamente de las comunidades de EPL1\ (1983-1989), del 
Colegio Luis Amigó, de Pamplona (1989-1992) y del Colegio 
Nionte-Síón, de Torrente, donde transcurren sus últin1os sie
te meses de vida. En todas estas comunidades se dedica a 
una oración personal n1ás intensa, a colaborar con la pastoral 
del lugar, recibiendo consultas, confesando o simplemente 
conversando con la gente; a escribir, principalmente sobre 
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temas amigonianos, y a compensar también, de alb)"una mane
ra, ciertas austeridades «no deseadas» en años lejanos. 

Finalmente, el 23 de noviembre de 1992 -sin haber es
tado «oficialmente» enfermo ni tan siquiera la víspera- mar
cha con toda paz y serenidad a la Casa del Padre. Tenía 
ochenta y siete años de edad y setenta y dos de vida religiosa. 

Tras .ru exig11a )' menuda j(rpra fí.ricr/1 escondía el padre Fa!fsto 
Hemández tma tica sabidt11ia de rida -salpicada de !1!1 !m!Jlorjilloy 
tm tanto ./Jfcaro-) que, dado Jll carácter reservado, sólo manife.rtaba 
abiedamente en círculos más bien íntiJJJOJ)' de amistad 

Proclive a la interiorización)' IY!_f/exión sobre los acontecimientoJ 
diarios] amrmfe del estudio seriO] de la a.rid11a lecttrra} aunque llegó a 
a/ccmzar llt?a /!,nl!t talla e.rpirillla(_J' c;t!/!tnl/, fiN:, si11 e!l;bargo, fnmris
rano .Y cuequible en s!f trato con todos. Poseía m1 mte especial para 
transmitir con cla~idadJ conciJiÓH)' col! una partiarlar chiJpa de ame
nidad !o.r jxn.ramiento.r más prr¿(tmdos. Especialmentefm¡¡o.ras en este 
sentido se bicieron s¡¡s predicacione_r en Immendo~¡; en/as que! con poca.r 

J' comprensibles palabra.r .wbía ir ((al J!/!lflOJ.>¡j transmitir el meollo de 
la Palabra de Dios qt~e l;abfa sido proc!atllada. 

F1aciendo '-~ala de 1111 e.rpíritu de laboriosidad no cOI!!!Íf?, le ,_rp.rtó 
.rentiJ:re útil en todo lJIOIJ?eJJto )' e.rfar ompado e11 a(r;o. Su trabqjo, como 
el de la (t/Jorm{~IIÍ!a;)) era con.rtaufe)' minucioso. y~ manrlo.,_)'a !llf!)'OJ.~ 

no !eJ!Ía a.rignada.r respon.rabilidade.r directa.r! continuó .ru actilJidctd 
-hasta elfinalmismo de .rttJ día.r-- mostrándose Jiempre dispue.r!OJ' 
pronto ct ((echar tma lllrl/JO))J a colaborar mio que lefirera po.rible. Sa
bía dedicar también entonce.r ptllte de JI! tiempo a mtablar tma amable 

J' fraterna conPn:wción con qNien se le acercaba, a leer o a e.rcribir 1111 

rato, o a e.rcNcbar e11.rímiJmado la má.r pura miÍJica clá.rica. 
Ewitor de proft~ndo pensa!tlientoy de cígi! )' ogmdob!e o:¡msión, 

d~;'ó, principalmmte en la última etapa de JII lJida, a/gmio.r e.rcrito.r ma
jado.r de sabor bi.rlórico, de .rentimienlo am(r,oniano_)' del típico humor 
qm le camctnizaba. lvfención e.rpecialmerecen entre ello.r, m1r1 amena 
¡msenlaciól! bi~~rcífíca del Padre Fmtdadot; titulada, ':fo.ré Matia 
.Amigó] Ferren>! una preciosa .rerie de .rencillas_)' Jimpática.r .remblan
zas de a(f!.m;o.r rel(giosoJ signifimtilm.r de la Congr~f!.ación -esaitas en 
SI! día pam lo.r ,~mpos jtmeniles de EPLA-, las d'/orecillas de h 
C!ispím,, q~te aparecieron en el Boletf11 de la IntiMctdada,)' su !ibm de 
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h11mor: ((A/ semicio de la .ronrism\ escrito con la única pretensión 
-como él mismo repelía- de de.rpertar una .ronrisa en qmátes Jienten 
allllrrimiento_y Joledar!. 

Ident!ficado) en fin) con el e.rpírit11 de la Co!ll!_,trgación, la amó en
traifableJJJeHfe )' despk; __ f!,Ó durante su ¡;ida una inlen.ra e inte!{rt.ente acti
??irlad por extmder s11 pre.rrmcia en tierra_r: colombianas _y alr:mrlJlflJ. 

Bibliqgn!fla: Cf. Sm;r;al)! 2 (1950) p.76; Roe\, T., Hútoria del Colrgio San 
J\hco!rí.r de Bmi, p.136-137, e f-.Tú!Oiia de la Co!{f!,regarión, T. VII, vol. JI 
p.446-447; notas necrológicas, en Pastor Bonm 41 (1992) p.298-301, y en 
l3oletíll de la Provincia Luis Amigó (1992) n. 1 p./3-75. 

Día 27 

Fray Ismael M." de Ayelo de Malferit 
Fray Roque M." de Ayelo de Malferit 

Ismael Ortiz Sanz 

(1873-1935) 

3- 7-1873 Nace en Ayclo de i\:falfcrit, Valencia (España). Son sus 
padres Fermín y Clara. 

1-11-1890 
17- 5-1892 

3- 6-1895 
1896 

5- 6-1898 
1896-1904 

23- 3-1904 

Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión en lvionte-Sión, Torrente. 
Votos trienales. 
Renueva votos trienales en Jviontc-Sión. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, fviadrid. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Forma parte de la comunidad de Santa Rita. 
Trasladado a la Colonia San Hermenegildo, Dos Her
manas. 

"14- 2- J 909 Destinado a! AJonastcrio de Yustc. Nombrado consiliario. 

12- 4-1910 Forma parte de la primera comunidad del Colegio Fun
dación Caldciro, 1.-'Iadrid. 
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8~ 4-1911 Trasladado de Calcleiro all'vfonasterio de Yuste. Consi
liario de la comunidad. 

28-10-1914 Se le autoriza a cambiar el nombre de Roque por el de 
Ismael, su nombre de pita. 

28-10-1914 Trasladado de Yuste a la Escuela Santa Rita, J\Jadricl. 
Aquí permaneció ya hasta e! momento de su muerte. 

27-11-193.5 Fallece en Sama Rita, ?vfadrid. Está enterrado en el pan
teón gue tiene la Congregación en el cementerio parro
quial de Carabanchel. 

Nacido en Ayelo de Malferit, Valencia (España), el 3 de 
julio de 1873, Ismael Ortiz Sanz llega a la Congregación a 
principios de 1890, atraído por el ejemplo de su paisano el E 
Juan de Dios. 

El 1 de noviembre de 1890 viste nuestro hábito en To
rrente, cambiando su nombre por el de fray Roque M.' de 
Ayelo de Malferit. Años más tarde recuperaría, a petición 
propia, su nombre de pila, quedándose como fray Ismael M.' 
de Avelo. 

r5cspués de aílo y medio de noviciado, emite sus votos el 
17 de mayo de 1892, y se queda de comunidad en Mon
te-Sión, dedicado principalmente a los humildes servicios de 
la Casa v a la limosna. 

En Í 896 es trasladado a la Escuela de Reforma Santa 
Rita, donde se encarga del cuidado ele la finca. En esta Casa 
hace los votos perpetuos el 5 de junio de 1898. 

Destinado -en 1904- a la Colonia de San Hermenegil
do, permanece aquí hasta que el 14 de febrero ele 1909 es 
nombrado consiliario de la con1unidad de Yuste. Sus trabajos 
en el n1onasterio se centran especialn1ente en el cuidado de la 
huerta y jardines. 

Al hacerse cargo la Congregación del Colegio Fundación 
Caldeiro, fray Ismael es designado miembro de la primera 
cotnunidad, pero un aílo después regresa a Yuste y recm
prende sus anteriores trabajos. 

El28 de octubre de 1914 pasa a formar parte ele la comu
nidad de Santa Rita, y durante veintiún aílos compagina el 
cuidado de los jardines con el servicio de la ropería, en el que 
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acredita las virtudes que le adornan: orden, limpieza, esmero, 
previsión, laboriosidad y mucha paciencia para atender a to
dos y sufrJr con calma y por amor de Dios las n1olestias, aje
treos v detnandas de los n1uchachos. 

T,:as sufrir un agravamiento en la enfermedad que le ha
bfa acompañado desde sus años jóvenes, fray lstnael -ro
deado de la c01nunidad v confortado con los sacran1entos
entrega plácidamente su' espíritu al Padre el 27 de noviembre 
de 1935. Tenía sesenta y dos años de edad y cuarenta y cinco 
de vida religiosa. 

f'i'tl)' Ismael i\1. a de .Aye!o de Malferit destacó especialmente por sn 
simplicidady por .ru e.rpbitH de trabajo)' de tJJO!tiftcación. 

Era tal su simplicidad, que todo lo inte1pretaba en sentido J~cfo. 
En su cabeza no cabía que elmperiorpudiera decir, en un momento de
terminado, una cosa en broma. Ello inte1pntaba todo al pie de la le
tra. 1~ consecuente con su modo de sn; no se permitía nunca la más in
Jignificante mentira o chanza. 

El amor al trabqjoflie una m11stante en su JJJda. Incluso en sus tJI
titl!OS mlos, a pesar de s11s achaques, continuó trabqjando como en /os 
mejm~.r tiempo.r. Como encargado del ropero .fi~e único. Ciflnplido )' 
atento con todos, se intere.wba particularmente por /o que nece.ritaba 
cada religioso para presentarse decentemente arreglado. Anotaba con 
exactit11d cuanto entrrgaba a lo.r alumnos, procurando, ademá.r) que no 
.re desperdiciara nada a fin de no faltar a la pobreza. 

Llewdo por el e.rpírit11 de moJtiftcacióny sacrificio, sufrió .riemjJre 
con entereza J' silencio las penalidades de s11 enfenmdad. Solamente po
co.r días ante.r de pmtir de e.rta tierra admitió la c!yuda del enjeJ7J!ero. 

Bib!iogmj!a: Cf. J.Ym:stro I-lem;mwj/<f)' l.fmae!, en Ado!tsce!ls JHrge, S (1935) 
p.690-691; GUILI.f.:N-Roc:\, 1\'ecrolqgio de la COJ(R,rtgaáón, p.264-.Z65; Roe-\, 
T., T-liJtoria de la Congregación, T. VII vol. 1 p.400. 
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10- 1-1935 

26-11-1947 

13- 7-1951 
14- 7-1952 
19- 7-1952 
28-10-1954 

8- 9-1955 

20- 2-1956 

14- 7-1958 
17- 1-1960 
15- 5-1962 
1960-1963 

27- 5-1964 
4-10-1965 

12-1966 

28-11-1968 
30-11-1971 
27- 1-1974 

1- 1-1975 

1975-1983 

F,n/a CaJrl dt! PadJ\' 

Día 27 

P. Gregorio Lapuente González 

(1935-1988) 

Nace en Guaclalaviar, Teruel (España). Tres días des
pués es bautizado en su pueblo nataL Son sus padres 
Gregorio y Juliana. 
Ingresa en el Scraficado ele Godclla. Estudios de huma
nidades. 
Toma el hábito en Goclclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Godclla. 
Destinado al Filosofado de Hcllín. 
Trasladado al Colegio Fundación Caldciro. Prácticas 
pedagógicas. 
Trasladado a J\nmrrio. Estudios de teología. E.ducador 
de internos. 
Destinado al Tcologac\o de Fontiduei1o, J\'lcdellín (Co
lombia). 
Emite en Fontidueil.o los votos perpetuos. 
Ordenado sacerdote en el Colegio San Antonio, Bogotá. 
Diplomado en psicopcdagogía, lvlcclellín. 
Psicólogo y encargado de observación en Fontidueño. 
Nombrado prefecto de teólogos en Fontidueilo. 
Trasladado a la Casa ele Palmüa. Segundo consejero. 
Destinado al Colegio San Antonio, Bogotá. Prefecto de 
estudios. 
Nombrado superior del Colegio San Antonio, Bogotá. 
Nombrado de nuevo superior de San Antonio. 
Participa, como superior de San Antonio, en el III Ca
pítulo Prm-incial de San José. 
Trasladado a FontichiCño. Secretario académico y psi
cólogo clínico. 
Permanece en la Casa de Fontidueño. 
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7-12-1983 Se le concede permiso de ausencia de la Casa religiosa 
por un año. 

9- 8-1985 Se le concede indulto de exclaustración por tres ailos. 
Es acogido «ad cxperimentum>> por el obispo de la Pre
latura de Tibú. Atiende pastoralmente los corregimien
tos de Guaramito, San Faustino y Ricaurte. 

28- 7-1988 El padre provincial le invita e integrarse a la comunidad 
del Psicopcdagógico Amigó. 

27-11-1988 Fallece en i\{edellín. Está enterrado en la cripta de la 
Casa de San Pedro, l'viadrid (Cundinamarca). 

Gregario Lapuente González nace en G·uadalaviar, Te
ruel (España), el 10 de enero de 1935 y tres días más tarde es 
bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

Tenía doce años cuando, sintiéndose llamado por el Se
fior a la vocación amigoniana, se dirige -el 26 de novien1bre 
de 1947- a nuestro Seraficado de Godella, donde, tras cur
sar con gran aprovechamiento las humanidades, viste el hábi
to de la Congregación el13 de julio de 1951, profesando un 
año después en la festividad de San Buenaventura. 

Concluidos en Hellín los estudios filosóficos, realiza en el 
Colegio Fundación Caldeiro, de Madrid, un aüo de prácticas 
pedagógicas, y el 8 de septiembre de 1955 es trasladado a la 
Casa del Salvador, donde compagina el estudio de la teología 
con la educación de los 1nuchachos internos. 

Sólo unos n1escs permanece sin embargo en A1nurrio, 
pues los superiores -gueriendo reforzar el Teologado gue 
funcionaba en Colombia- lo destinan allí con fecha del 20 
de febrero de 1956. A partir de este momento, su vida trans
currirá en tierras atnericanas. Ya nunca regresará de comuni
dad a Espai'ia. 

En la Escuela de Trabajo SanJ osé, de Fontidueüo-Mede
llín, la vida que siguen los teólogos es tnuy similar a la de 
Amurrio. También alli se comparte el estudio con la atención 
educativa a los menores. 

El14 de julio de 1958 emite en la misma Casa de Fonti
dueüo sus votos perpetuos, y el 17 de enero de 1960 es orde-
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nado sacerdote en nuestro Colegio San Antonio de Padua, 
de Bogotá. 

Trm; su ordenación, continúa ejerciendo su apostolado en 
la Escuela de Trabajo San José donde se responsabiliza del 
gabinete psicopedagógico, al tien1po que prosigue estudios 
enGl.111inados a la obtención del diplo111a en psicopedagogia, 
que le es concedido el 15 de mayo de 1962. 

Con sólo veintinueve aúos, es non1brado -el 27 de 
mayo de 1964-- prefecto de los teólogos de Fontidueño, 
pero, al crearse en 1965 el Sen1inario .Tvfayor Internacional de 
Dos Hern1anas y ser enviados al mistno todos los estudian
tes de teología de la Congregación, tatnbién su vida cambia 
de ritn1o y es trasladado a la cmnunidacl de Palmita, hasta 
que en diciembre del siguiente año -1966- pasa ya al Co
legio San Antonio, de Bogotá, que será la Casa -junto a la 
Escuela de Trabajo de Medellín- que más marcará su ma
duración religiosa y tnejor caracterizará su apostolado. 

Ocho aüos permanece en el Colegio de Bogotá. Los dos 
prin1eros como prefecto de estudios y los otros seis como 
superior y director. Son los años de su plenitud física e inte
lectual y de su más desbordante dinamismo apostólico. El 
Colegio San Antonio -ubicado desde hacía pocos ail.os en 
su segunda sede- necesitaba un nuevo aire y etnpuje educa
tivo, y su trabajo al frente del n1is1no se orienta eficazmente a 
ello. 

En enero de 1975, regresa a la Escuela de Trabajo San 
José, de Fontidueúo, la otra Casa en1bletnática en su vida reli
giosa. Su estancia aquí se prolongará en esta ocasión casi 
nueve años en los que desarrol1a un buen trabajo como psi
cólogo clínico y secretario académico de la Institución. 

Ya en 1983, sintiéndose un tanto cansado y necesitado de 
una renovada ilusión, y deseando hacer una experiencia, 
como sacerdote, en el campo de la pastoral parroguial y mi
sionera, aprovecha el inicio de un nuevo período provincial y 
solicita permiso de ausencia, por un aúo, de la Casa religiosa, 
que posteriormente se transfonnará en un indulto de ex
claustración trienal. 
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Acogido «ad cxperimentum» por el Ordinario de la Prela
tura Apostólica de Tibú, desarrolla una intensa labor pastoral 
en los corregimientos de San Faustino, Guaran1ito y Rlcaurtc 
que Je son confJados, hasta que un cáncer de esófago le obli
ga a abandonar su ministerio y trasladarse a ?viedcllin donde 
sufre varias intervenciones cpJirúrgicas. 

Con fecha del28 de julio de 1988, el provincial del Colom
bia le invita a integrarse en la comunidad del Psicopeclagógico 
de Mcdellín y cuatro meses después --exactamente el 27 de 
t10'1liembre del n1ismo at1o 1988- entrega su cspfritu al Padre, 
rodeado del afecto y cariüo de las personas que, con toda soli
citud y delicadeza, le atendieron hasta el final, y de sus herma
nos de con1unidad que le ·visitaban con mucha frecuencia y se 
encargaron tan1bién de velar sus restos mortales en los locales 
1nismos del Instituto Psicopedagógico. Tenía cincuenta y tres 
aüos de edad y treinta y siete de vida religiosa. 

l3~tjo 11na aparente frialdad1 el padre Grr~~orio Lap11ente e.rcondía 
Hna pn:ronalidr;d Jmcilla1 de.rcom_plicada] rim en Jen.ribdidac~ cmrllo_y 
CO!lljJI'CilSiÓfl. 

Dotado de no común intel{!Jpu:ia, poseía !IJJ pen.ramiento sólido.)' se
rio -principalmente en materia teolr{_f!,ica )' ¡xda,gógica-, que sabía 
lran.rlllitir con meridiana claridad, como IIJcm(fie.rtan sus aportaciones 
en la rew~rta <'(Aiboradm>. 

Pet:wna fiel.)' am(f!,able en su trato col? lo.r demás contribt{)'Ó a !t~ 
creación de m1 clima fraterno en JIIS relaciones COIJJtmitmias. Como Sll
jxrioJj .mpo NJJir la ~x{r;mcia)' la obserwmcia de la disciplina re!¿e,iosa 
con el nrpeto o la libe11ady respomobilidad de los bem;anos. Y JJJás 
proclil'e a lo.r becbo.r que a las palabrc!J, prr:feda ir adelante con el q'eJ¡¡
j)/o, rl!lllq!!e t?r•ltrmdo todr; oslmtaclón. k!o.rtró .riemjJre fa¡¡¡/;iénHna in
natr? aterrión por la cdticafácil,_y destructora, jJIIeJ la consideraba ¡¡na 
in;ítil pérdida de tiellljJO. 

E11tn~r;crdo CO!l ilruió!l )' <--f!,tlltrosldad r?l (}trcicio de ;¡;¡es/Jr; ))ji.JióJJ 
espec!fica, procuró conocer baJta e!fondo a <'<SIW> mucbacbo.rJ colllpletan
do a e.rte ~{ecto /o.r datos apor!adoJ por la obsen;adón direclaj por la 
cordial (.wrdPeflciaJ co11 aqttellos ol!YJJ qNe k proporcirmabr1 l!lld .mia e 
inlel¿genle aplicación de laJ técnicas jJJicojNdt(~~gicas, eJJ laJ que l!(gó a 
Jer 1111 e.Y_Per!o. Fue aJÍil!ÚIJIO dqfen.ror de la d(~nidad penonal de los 
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almmros, del nrpeto a ello.r debido por pmte de los educadore.ry de la 
mcesidad de ofl~cerles una adecuada Jom;ación rdigiosa. 

A pesar de a(gmra.r difimltades per:rona!e.r, que le liel!aron a pedir 
1111 tiempo de exclcmstración, permaneció Jiempre en s11 selj' hacer como 
relipjosO)' sacerdote Terciario Capuchino. 

Ampliamente purificado al final de .fi/S días por la enfmJJedad, 
.rupo abrazar con serenidad la voluntad de Dios man[festada en forma 
de< C!YiiJ como nos te.rtimonian estas palabras Sl!J'as: ((Estq)' como 1111 

ni!lo chiquito, me tienen que lidiar en todo. A wces me cnll!,IIStia el sen
tirme inútil,)' CO!JIO)'O creo que esto es irre¡;ersible) me pon.,go en las ma
nos de Dios J' que me 1/e¡;e pronto si así lo quim El. Por ahora, prvcll
rarG como dice un libro que leí hace tf!JOS seis mios, /:iprender a amm; 
cada día más")) 1• 

JJiblio,_~liffía: Cf. notas necrológicas, en Pastor Bomts 37 (1988) 
p.360-363. 

9- 5-1856 

1-12-1888 
21- 6-1889 
31-10-1889 

Día 28 

P. Francisco de Sales M." de Valencia 
José M. a Vida! Tramoyeres 

(1856-1909) 

Nace en Valencia (España). Son sus padres José y Ra
mona. 
Fallece su esposa, Desamparados Jara l\hrtlncz. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada con la comunidad al Convento Monte-Sión, 
Torrente. 

1 J .Al'lit':>,'TE, G., Cmia al padn Gmrml dd 20 de r{f!,OJI!i de 1988, en ArchÍ\'O Curia 
GeneraL Sección personal fallecido, expediente n.0 730. 



24- 6-1890 

24-10-1890 

29- 6-1893 
15- 8-1896 

21- 9-1896 
22- 9-1896 

25-10-1899 

11-11-1902 

22-11-1902 

7-1904 
4- 2-1905 

1905 

30- 3-1906 
15- 7-1906 
3-11-1907 

22-11-[908 

19- 6-1909 
28-11-1909 
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Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 
Forma parte de la primera comunidad de la Escuela 
Santa Rita, i\Iadrid. 
Renueva \'Otos trienales en Santa Rita. 
Votos perpetuos en Torrente. Pertenece a la comuni
dad de Santa Rita. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congregación. 
Queda de comunidad en Santa Rita. Se le destina a rea
lizar estudios sociales y penitenciarios. 
Trasladado a Monte-Sión, Torrente. Ayudante del 
maestro de novicios. Inicia estudios eclesiásticos. 
Participa en el I Capítulo General como vocal ele To
rrente. 
Confirmado como ayudante del maestro de novicios y 
consiliario de Torrente. 
Trasladado a Santa Rita a concluir estudios teológicos. 
Nombrado ecónomo local y consiliario de .i'vfonte-Sión, 
Torrente. 
Ordenado subdiácono y diácono en i\:fontc-Sión, por 
el P. Francisco de Orihuela, obispo de Santa l\hrta 
(Colombia). 
Nombrado superior del Ivlonastcrio de Yuste. 
Ordenado sacerdote en Valencia. 
Nombrado vicesuperior de la Escuela Santa Rita, Madrid. 
Vicesuperior de la Colonia San Hern1enegildo, Dos 
Hermanas. 
Trasladado al Convento lVfonte-Sión, Torrente. 
Fallece en Torrente. Su cuerpo reposa en el cementerio 
del Seminario Seráfico San José, Godclla. 

José M.' Vida! Tramoyeres nace, en Valencia (España), el 
9 de mayo de 1856. 

Hijo de confitero 1
, se dedica también él, desde joven, al 

negocio 2, y con el tiempo llega a contraer matrimonio. Falle-

1 Su padre tenía una confitería en la calle de La Purísima, 14, de Valencia. En 
esta casa nació José l\I." Vida!. 

2 Este negoCio era, al parecer, una camisería, situada en la calle San Fernando, 
n. 13. El hecho es que el P. Francisco de Sales dominaba el arte de la sastrería. 
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cicla su esposa s1n dejarle descendencia\ José [viaria, que 
pertenecía a la Orden Franciscana Seglar y había seguido de 
cerca los orígenes fundacionales de la Congregación, se deci
de a seguir la vocación a1nigoniana. 

El 21 de junio de 1889 viste nuestro hábito en la Cartuja 
del Puig, cambiando su notnbre por el de fray Francisco de 
Sales M.' de Valencia. Al año siguiente -el 24 de junio
emite sus votos en Torrente, formando parte del grupo de 
los diecinueve primeros profesos de la Congregación 4 Tam
bién en Montc-Sión hará -el 15 de agosto de 1896- sus 
votos perpetuos en c01npaíiía de otros diecinueve religiosos 5 

Al hacerse cargo la Congregación de la Escuela de Refor
ma Santa Rita -el 24 de octubre de 1890-, fray Francisco 
de Sales forma parte de la primera comunidad. Nueve años 
consecutivos pennanece en la Escuela, dedicado a labores de 
sastrería, que cotnpagina con la educación de los jóvenes in
ternos y con los estudios sociales y penitenciarios, que inicia 
a partir del año 1896. 

Vistas sus buenas cualidades, los superiores le proponen 
estudiar la carrera eclesiástica y lo trasladan a Torrente el 25 
de octubre de 1899, para que, al tiempo que inicia estos estu
dios, colabore en la fonnación de los novicios. Cmno socio 
del tnaestro, desarrolla un trabajo verdaderamente eficaz, 
participando en la vida y actividades del Noviciado desde la 
n1añana a la noche. Cmnparte con los novicios la oración y el 
trabajo manual, los momentos ele seriedad y estudio y aque
llos otros de solaz y esparcimiento. A pesar de su edad com
parte incluso sus juegos y deportes 6, y se siente rejuvenecido 
en 1neclio de estas actividades. Sus instrucciones se ven así 
respaldadas con la fuerza del ejemplo. Su espíritu de mortifi
cación y de obediencia son una lección constante para los jó-

3 Su esposa se llamaba Desamparado::; Jara y i\lartínc;.;, era natural de Valencia y 
falleció en esta ciudad el 1 de diciembre de 1888. 

4 ce oc 132. 
5 Cf. TOHlU'."'TE, J., Cm1a rlf 9 dt!!Hf)'O rle 1927, en PtutorBoJms 36 (1987) p.245. 
6 De vez en cuando solían los novicios ir a tomar el bai'io en las primeras horas 

ele la mañana t~l Barmnco de Torrente, y fray Prancisco cm el primero en echarse al 
agua, cosa no muy agradable a aquellas horas, máxime a su edad. 
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vcncs religiosos. Exacto cun1plidor de las Reglas, Constitu
ciones y horarios, contribuye, adetnás, a que la vida del Novi
ciado se desarrolle cronométricatnente, aunque con suavidad 
y sin estridencias. Siempre atento a formar el espíritu de los 
novicios, aprovecha hasta los paseos para transmitirles un 
n1cnsajc espiritual. Asi, en sus Üecuenles visüas al Vedat, 
mientras los jóvenes reposaban, aprovechaba él para leerles 
algún capítulo del Kempis, para invitarles a rezar la Piísima o 
el Rosario o para hacerles una improvisada catequesis a par
tir de lo que estaban contemplando: «Ved -les decía, por 
ejemplo- aquel pino frondoso; es figura del alma en gracia 
de Dios; aquel seco, sin embargo, representa el alma en peca
do mortal». Fruto de la experiencia que adquiere en estos 
aiios es su famoso tnanuscrito Las Reglas del 1\ToPiciado 7 • 

Estando para concluir los estudios eclesiásticos, es nom
brado -el 30 de marzo de 1906- superior del Monasterio 
de Yuste, aunque se pospone su toma de posesión hasta des
pués de la recepción del presbiterado. El 15 de julio de 1906 
es ordenado sacerdote en Valencia, y a los pocos días parte 
ya a tierras extretneiias. 

Llevaba aproximadamente un afio en el Iv1onasterio de 
Yuste, cuando se hacen presentes en su vida las consecuen
cias del esfuerzo realizado en los estudios, y sufre una debiE
dad mental que le incapacita paulatinamente. 

Con la intención de encontrar las mejores condiciones para 
su recuperación, se le traslada a Santa Rita en 1907, y un ar1o 
más tarde a Dos Hermanas, pero su estado tnental se agrava a 
tlli extremo, que los superiores se ven forzados a prohibirle ce
lebrar la Eucaristía y ejercitar los otros servicios de su tninisterio 
sacerdotal. Cuando en sus momentos de lucidez se percata de 
esta prohibición, el P Francisco llora desconsoladamente. 

Finalmente, el 19 de junio de 1909, es destinado ele nuevo a 
Monte-Sión, donde pasa los últimos cinco meses ele vida. Poco 
antes de fallecer, recobra la lucidez, se confiesa, recibe el Viático 
y, rodeado ele la comunidad, entrega plácidamente su espíritu al 

Ni el manuscrito ni las copias del mismo se nos han conservado (cf. Do:.fiN. 
G\:Ez, A., Direrlolio del NoácioJ rM]OI!('/1 Proft.w, p.9). 
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Padre. Era el 28 de noviembre de 1909. Tenía cincuenta v tres 
aüos de edad y veinte de vida reEgiosa. 

El P. FranciJco de Sales 1\IJ. ''de Válencia vitJió intensamente s11 in
timidad con el Seiio1: Ya antes de .rer ordenado sacenlote, strs directores 
e.rpirituc!les1 percibiendo la riqueza interior de Sil sn; le concedieron la 
Jt,racia -no común en aquel tiempo- de poder co!llu/gar dirrriamente. 
T/i;;ia sieJJJpre m la presencía de J)io.\t J' cualquier acontcci!llimto le 
semía para e/el/ar hacia _E/ J!l !llCH!eJ Sil corazól!. 

Timo una grrm da•oción a la Eucaristía _y a la T/irge11. A quiene.r 
co!mil;ieron con él les trallJJJJitió s¡¡ filial cari;Jo a 1\fuestra Aladre, ;}¡¡_;¡_ 

tándoles a rezar en SN compa;iía la Pií..rima_y otras piadosas práctíca.r 
marianas .. 1Hfer/!Or se desbordaba al celebrar la.rfieslas de la Virgen, 
en partimlar la de la Inmac11lada Conatxión. 

Celoso de/JJ!t!)'Or e.rplendor del mito, puso .rus conocimientos !ll!lsi
ca!es.y .r11 a_gmdab!e /JOZ de bajo al senJicio de las solemnidades liiiÍI;gi
cas, !!(~ando a co¡;;_poner a{r,tmos canto.r m !Jonor de la T/ilgen 8. 

Fiambre ref!ex¡/Jo)' obsemad01; qne !wbía lmtado a personas de to
das las clases socia!eJ antes de entrar en/a COr~gr1gación, conocía bien la 
psicología IJNJJ!tllla.J' se sirvió de estoJ conocimientos a labora de educar 
a los noPicios. D11rante los siete at7os que ¡;h,ió dedicado m J\1onte-Sión 
a la jorJJJación de lo.r 11/!e/JOJ rel{giosO.\. lf{r,ró delinem; s(r;uiendo las pau
taS)' directrices del Padre T'lmdado1; el siguiente prototipo de 1~/igioso 
Te!Yiario Capuchino: limpioy pulcro el/ la penona; modesto, si11 llegar 
a la exf{geración; qfable t11 Sil trato con el prijiJJJo,· reserPado J' qjemplar 
en s!fs cOJ!l/ersacione.r1• piadoso m la oración)' generoso en la enlrega a 
los ;;mcbacho.r; siempre religio.ro en los !Jariados dese111petio.r de s!f tYii

Jión educaclora;_y JJJI!J' amante -a co.rta de todo trabqjo] .raoffici(}----
de la Congr1~ación 9 

Bibli((rz,rrifía: Cf. GUJJ.u'·:I\"-ROC:\, Nurolo'-rz,io de la CongrtgNióH1 p.265-269. 

i! Aunque su producción musical f1.1e más amplia, sólo se nos han consCtY:tdo 
dos composiciones suyas: Pa.>lorriro_r c.<f!mlolt.r (e f. J\-L\SCAtUiLL, f., Canfora/ amigonitmo, 
p.248-250) y Dcjúbilo (cf. ibíd., p.339-.342). 

'1 Algun:ts de estas ideas -contenidas despub en su m:tnuscrito R,¿/a.> dd ¡\'ori
riado--las expresa ya en la poesía que c:ompone en nombre de cuatro religiosos de 
Santa Rita a los primeros profesos perpetuos de la Congregación, entre los que se 
encontraba él mismo. Cf. Cadti edffi((!H/t, en /ldoltm'!l.f S'"J!.C 6 (1936) pA4. 



13-11-1872 

17- 5-1891 
17- 5-1892 

16- 5-1895 
22- 5-1898 
25-10-1899 

5-1901 
5- 4-1902 

8- 4-1911 

9-10-1912 
2- 4-1913 

21- 4-1914 
28-10-1914 
18- 9-1916 

2- 7-1917 

10-1919 

5- 9-1924 

1924-1936 
11-1936 

Fray Diego M. a de Alacuás 
Miguel Sanz Usedo 

(1872-1936) 
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Nace en Alacuás, Valencia (España). Son sus padres 
Pascual y Teresa. 
Ingresa en el noviciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, en Torrente. Votos trienales. ¡\] poco 
tiempo es trasladado a la Escuela Santa Rita, 1V1adrid. 
Renueva sus votos trienales en Santa Rita. 
Renueva por segunda vez votos tr:icnalcs en Santa Rita. 
Trasladado de Santa Rita al i\.Jonastcrio de Yustc. 
Votos perpetuos en Yustc. 
Trasladado de Yustc a la Colonia San 1-Icnncncgildo, 
Dos Hermanas. 
Trasladado ele Dos Hermanas a la Colonia San José, 
Godella. 
Destinado de nuevo a Dos Hcrnunas. 
Trasladado de Dos Hermanas a la Escuela Santa Rita, 
Madrid. 
Destinado al Convento l\1onte~Sión, Torrente. 
Pasa de Torrente al Noviciado San José, Godella. 
Trasladado al Nlonastetio de Yustc. 
Al cerrar la casa de Yuste, pasa de comunidad al Novi
ciado San José, Godclla. 
Se encuentra en Dos Hermanas, aunque posteriormen
te regresa a la casa de Godella. 
Destinado, desde Godella, a la Escuela Santa Rita, 
fvfadricl. 
Forma parte de la comunidad de Santa Rita. 
?\lucre en Madrid, dando testimonio ele su fe. Su cuerpo 
no ha sido recuperado. 
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En Alacuás, Valencia (Espaíia), nace, el 13 de noviembre 
de 1872, ]\!igucl Sanz Usedo. 

Cuando tenía unos dieciocho atlos, lviiguel -albailil de 
profesión- es llamado por el P José de Sedaví para que hi
ciera unas pequeñas reparaciones en nuestro Convento ele 
J\Jonte~Sión. Y son justamente estas reparaciones el origen 
de su despertar vocacional. «Trabajando de albañil gratuita
tncntc en nuestra iglesia y convento -anota el P. Domin
go- se ganó ante el Sdlor su vocación. Y es que San Fran
cisco no deja sin recompensa cuando se trabaja en su casa, 
que es la Casa de Dios» 1• 

Atraído por el ejemplo de vida de nuestros primeros hcr
tnanos, 1\iiiguel pide ingresar en la Congregación, y el 17 de 
nnyo de 1891 viste nuestro hábito, cambiando su nombre de 
pila por el de fray Diego M." de Alacuás. 

l)espués de su profesión -que tiene lugar en Torrente, 
en manos del Padre Fundador, el 17 de mayo de 1892-, fray 
Diego forma parte de la comunidad de Santa Rita, hasta que 
el 25 de octubre de 1899 pasa a la de Yuste. En esta Casa 
hace sus votos perpetuos en mayo de 1901. 

i\ partir de 1902, su vida se desarrolla en las comunida
des de l)os Hcnnanas, Godclla, Torrente, Yuste v Santa Rita. 
Aquí le sorprende, en 1936, la guerra española. · 

Expulsados de Santa Rita nuestros hermanos el 21 ele ju
lio, fray Diego busca cobijo en casa de unos atnigos de la co
n1unidad, pero es apresado a los pocos días y conducido a la 
checa de Fomento. Entre el 6 v el 8 de noviembre de 1936 es 
trasladado a Paracuellos de J a;·ama, donde sufre n1uerte vio
lenta, dando testimonio de su fe 2• Tenía sesenta y tres años 
de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa. 

lZel(gio.ro e¡e;;1>1m; .fi"J' Difc?O M." de Alamás dio la tó11ica del 
fraile !Jlenorpor su senállez_r por JI! a/eglia) que contagiaba a los ber
lllrllJOJ, con !oJ q11e Je ;;;oJtraba, por o!m pmte) !lli!J' caritatiJIO. 

1 Cf. AulnR,\Y_-\, D., T'útt.rlrtl Ca.ra dt 'J"m,-mft, en Adolr.rm¡.,· Smp,r 3 (1933) p.349. 
C:f. Roe.-\, T., Hislrlliti de lr1 Cot~f'Jl:J!.m"ióll, T. liT p.Sl, nota 40. 
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Se diJtiJ~r;uió tanto por Sil puntualidad a los actos co;;;;me.fj que e;¡ 

las di!!ersas Cclsa.r donde esturo de commlidadfue Jiempre el encargado 
de rle.rpmttJJ: Y se menta de él que, en Dos HenJJanas, durante lo.r oc/;o 
mios .reppidos que desempe~Tó e.rte cargo, sólo en ;ma ocaJión de.rpntó 
tan/e. 

Empleó sus e:x:teJJsos conocilllientos de alba!li!elia en !Jaria.r tarem 
erluratiJ!as propias de ;mestra Con'-wr;gación. Tanto en Dos 1--Jermanas 
coJJJO en Sallla I<Jta (jerció el cm~go dejife de sección. ·y m e.rta tí/tima 
Casa era insN.rtituible cuando se trataba de comm;cer a algún alumno 
más d([ícil Tenía procedimientos IJII!J' partim!ares que dieron óptimo.r 
frutos. También e11 Godella compap_,inó ellrabqjo manual con el educa
tiFo, encm~gándose por a{_r,tín tiempo de los po.rtulrmtes. En !odaJ estm 
parte.r, JN carácter Jencillo_y al~q,lt: )' .111 buen qje111plo le qptdaron a rea
lizar¡¡¡¡ meritorio trabc!JO ec/¡¡cath•o. 

Bib/ir{grqj!d: Cf. GUILÜ~l\'-ROC:\, Nccrologio de !ti Conp·~f!,tltirín, p.162-163; 
Jm;í',all! (número extraordinario. Bodas de Diamante) p.407; VI\'f~S, J. A, 
Hombres ron pm!a de mártircJ, p.43-47; RoC:\, T, l-Jisloria de la Co;zgre;gtiCÍÓil, 
T. VII vol. I p.389. 

14- 6-1910 

20-12-1925 
20-12-1927 
1927-1928 

P. Tomás Sanz Poveda 

(1910-1937) 

Nace en Benaguacil, Valencia (Espai'ía). Son sus padres 
I .uis y Dolores. 
Ingresa en el noviciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Godclla. 
Estudia en Godella el primer curso de filosofía. 
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7-1928 

4- 7-1930 

1- 9-1933 
20-12-1933 
24- 5-1934 
29- 6-1934 

11·1937 

Trasladado a San Nicolás, Tcrucl. Prosigue estudios de 
filosofía. 
Trasladado de Teruel a la Casa del Sah-ador, /\murrio. 
Estudios de teología. 
Trasladado a Dos Hermanas. 
Votos perpetuos. 
Ordenado sacerdote. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla, donde le 
sorprende la guerra espailola. 
f..Jucrc cerca de Gandesa, Tarragona, dando testimonio 
de su fe. Su cuerpo no ha sido recuperado. 

Nacido en Benaguacil, Valencia (Espaüa), el 14 de junio 
ele 191 O, Tomás Sanz Poveda ingresa de pequeüo en nuestro 
Seraficado ele Goelella, donde estudia los cursos ele latín y 
humanidades. 

El 20 ele diciembre de 1925 viste nuestro hábito en el 
Noviciado San José, y dos años más tarde -en idéntica fe
cha- etnite sus primeros votos. 

Después de cursar la filosofía en las Casas de Godclla y 
Teruel, pasa a Amurrio -en julio de 1930- para iniciar la 
teología, que continuará en Dos Hermanas. 

Tres emitir votos perpetuos el 20 de diciembre de 1933, 
es ordenado sacerdote el 24 ele mayo de 1934. Casi inmedia
tamente es trasladado al Noviciado San José, con1o educador 
de los seráficos. 

Al iniciarse la guerra española y ser expulsados nuestros 
hermanos de la casa ele Godclla, el P. Tomás, llevándose con
sigo al P. Florentín Pérez y a fray Urbano Gil, se encatnina a 
Benaguacil, encontrando cobijo, en su casa paterna, para él y 
para sus acon1pañantes. 

Encarcelado el 16 de agosto ele 1936, el P. Tomás es libe
rado a los pocos días y logra salvar providencialmente su 
vida de los ulteriores y continuos registros que se hacen para 
capturarlo de nuevo. 

En noviembre ele 1937, cuando intentaba cruzar el frente 
republicano para alcanzar a las tropas franquistas, es deteni
do cerca de Gandesa (farragona) y sufre n1uertc violenta, 
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dando testin1onio de su fe 1• Tenía veintisiete aüos de edad y 
once de vida religiosa. 

E/ 1' Tomás Srmz l'oreda se dútirzguió por el celo que puso en la 
111ás completa jol7J;ación de nHestro.r .rercjficos. En los dos aifo.r que pa.ró 
e!l (;or/e/la /ra.r SI! orr/enaciÓIJ .wcerrfola/, se preOCII}JÓ de m/timr la 1/0-

caciÓJl de JIIJ allmmosj de lraJJJJJIÍtirle.r 1111 R,rtm aprecio por la Co;~gre
,gaciÓJJ] .r;; misión redentora. 

lntel~genfeJ estudioso} a.rimiló -en lo.r libros)' en lapráctica eclu
calilkl de SHJ mios de Amurri()----los principios ÍJ!JjJimcionale.r de ;¡¡¡es
tro Jirte!Jlt!} lo,_grcmdo 1111a buena preparación Ni el ca!llpo psicopula,g~g¡~ 
co. Teniendo en menlt! esta prej)(!rtlCÍÓll1 lo.r superiore.r: le des{gnan1 junto 
con el P Valentín M." de Torrente)' el 1' Vicenle Cabanes, pam im
partir clase.r de peda,_go,_gía correccional a los JJOJHCio.r de sr;gundo mlo 2. 

En la rn'ÍJ!a Adolesccns Surge .re_pueden mcontrar a{~Hnos mtím
lo.r: .rtt)'O.f1 en lo.r queJe tra.ducen SIIJ conocimientos m eJte terreno 3. 

jirq(e.ró! además, tmfilia! cariJloJ deooción al Padre Fmtdad01; a 
qHien acomj)(!Jló c;; .rtts últimos rlías_y CI!)'O cunpo 1/n;ó .robre JttJ bom
bros ba.rla la ;¡¡orada dqj/ltlfi¡:a. _El 1/JÚil!O, 14lqtmdo los smtimiento.r 
que este becbo s!lscitó en su ({Jrazán de b!/o, escribe: ttYo tuw la suerte 
de 1/n;ar/e. I-Jabía .rilem:io.rr1s po~fía.r por lleJJtJr!e, pue.r todo.r queríamos 
.rer~gozadores ele este prh'ÍI(~~io ... j\7

oJ impedíamos al caminar al ser tan
to.r, JJ!t/J todo .re .f!(fda con tal de jJoder decir a !o.r rel~~io.ros de la genera
ción ¡:enidem: Yó le llel!é en mis bombroSJ> ·!. 

Bi/;/if{~mf!a: Cf. Gt_·¡uJ"~¡-...;-Roc-\, Sermlo,gio de !11 Cmw'f.'gtlción, p.269-270; 
Ccldmm J"ff.f 13oda.f de P!r!la m dádo, en EJpcmnza.Y Coopemrión7 (1959) n. 37 
p.15; SmJ!llJJI (número extraordinario Bodas ele Diamante) p.408; VIYES,J. 
A, 1--lombre.\ r:on pt!Jia de mtirlircJ, p.163-167; RoC:\, T., l-hrloria de la Cmzr,rr.:_ga
cióll, T. VI vol. III p.308-318. 

1 Cf. ROC:\, T., 1-Jir/rm{¡ rle id CO!If!.l~t;aaif!!, T. III p.! 17, c.sp. not:t 46. 
2 Cf. ibídem, p.262. 
-' Cf. S.\?"Z, T., E/ lraJamiNJ!o illdirirl!wlizado¡; en /ldolt.rro1s .\"m;gt 3 ( 193.1) 

p.269-281; IJ()'<'i!do lllleJ/raJ Co!!:;tituciomJ, en .·1rlokftt!l.r Smy,e 4 (19:)4) p.79·8Ó. 
--1 Cf. S,\\:Z, T., ()(tiSú tijlflciblr. n,!I;'I"JNI'rlad_y S(lfl/tl l!llfNic dt 1/lftJ/!"(J Pild!l' rrrll(/ridOJ; 

en Sm;~aJJI (ntÍmcro cxtr;¡ordinario. Bochs de Di;¡mantc). P.388-394. 





25- 2-1879 

11-10-1903 
14-10-1905 

1905 
14-10-1906 
15-10-1907 

15-10-!908 
5-12-1908 

DICIEMBRE 

Día 5 

Fray David M." de Ayelo de Malferit 
Vicente Joaquín Martínez Belda 

(1879-1908) 

Nace en .i\yclo de lvfalfcrit, Valencia (Espatla), Son sus 
padres Valcriano y Dolores. 
Ingresa en el noYiciado, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en fvfonte~Sión, 
Torrente. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, j\Iadrid. 
Renueva votos en Santa Rita. 
Renueva ·votos en el fv!onastcrio ele Yustc. Pertenece a 
la comunidad de Santa Rita. 
Renueva votos en Santa Rita. 
Fallece en Santa Rita, í\hclrid. Está enterrado en el pan
teón que tiene la Congregación en el cementerio parro
guia! de Carabanchcl. 

Joaquín Martínez Belda nace en Ayelo de Malferit, Valen
cia (España), el 25 de febrero de 1879. 

Tenía veinticuatro ati.os de edad cuando se decide a se
guir la vocación atnigoniana, atraído por el ejen1plo de su 
hermano tnenor, Juan Bautista, que había ingresado ya en 
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la Congregación con el nombre de fray Francisco l'ví.a de 
Ay el o. 

El 11 de octubre de 1903 viste nuestro hábito en lv!on
te-Sión, cambiando su nombre por el de fray David M." de 
Ayelo de i\lalferit, y dos años después -el 14 de octubre
emite los primeros votos. 

Tras unos meses de estancia en Torrente, ocupándose de 
la enfermería de la casa, pasa a la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, donde compagina la atención a los enfermos con 
el trabajo pedagógico. 

En el verano ele 1907 marcha ele vacaciones a Yuste con 
un grupo de alumnos de Santa Rita y renueva sus votos 
anuales en esta con1unidad. 

A mediados del mes ele noviembre de 1908 empieza a 
sentir unas molestias en los oídos, y como el dolor iba en 
aumento, es trasladado -el día 20 del mismo mes- al 
madrildl.o Sanatorio del Rosario, donde se le practica una 
delicada operación, que revela c1uc se trata de un caso ter
minal de tncningitis 1• Los días siguientes a esta interven
ción quirúrgica, fray David los pasa casi en un continuo 
delirio, entonando, durante el tnismo, cánticos piadosos y 
particulannente fragn1entos de la partitura de una tnisa 
que le entusiastnaba. Recuperada la conciencia, recibe, con 
gran fer·vor, los últin1os sacramentos, durmiéndose en el 
Señor el día 5 de diciembre de 1908. Tenía veintinueve 
años de edad y cinco de vida religiosa. 

Fiuy Del/! id M." de Ayelo de Ma!ftrit .re camciCiizó por .r11 espíri/11 
de abnegación)' sacrijicio. Durante los tJJJos en que rjerció el oficio de en
fen!lero, primero en A1onte-Sión )' poJ!eriormente en Santa IV/a, dio 
pr11ebas de Jtt sacrificada entrega a los benmmo.r_y a/m;mo.G mostrrindo
Je .riemjJre pronto)' .w!ícito en atenderle.r en su.r dolencia.r. Y mcmdo el 
dolor lo /.!l~ritó a é¿ lo Sl!frió con toda re.rij!,naciónJ wlereza, Jin preom
par a lo.r demáJ haJfa el tí/timo momento. 

1 Cf. ALQn:RL\, L, ,\fm¡olitu, imprc:;íún del 20 de mwiernbre de 1908, en Tt.YfM 

Pu/1~f!,4f!,iro.r dt.· Autorc.< /'lNÚJ!,OIIÍmH;J, n. 8. 736. 
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COn elmiJ!lJO e.spíritu de abnegación actHÓ en la miJión j;ropia de 
la Co!({!,regación) deJarrollando entre !oJ JJJucbacboJ de Santa Rita una 
buma !aborpedagógica. 

Bibliogm.f!a: Cf. ALQUFRÍA, L., impresión del 6 de diciembre de l908, 
en Tcxlo.r Pedagógicos de ./llftore.f /lmi;,oNirmos, n. 8.736; Gt.;JuJ~~-Roc.\, JVt
crologio de la CoJ~grr;gacirfn. p.273-274. 

Día 7 

P. Gabriel García Llavata 

(1895·1971) 

9-10-1895 Nace en Benaguacil, Valencia (Espaí1a). Son sus padres 
José y Encarnación. 

1912 Ingresa en el Seraficado San Nicolás, Tcruel. Tenía cur
sado el ptimcr aii.o de latín. 

14- 7-1915 Confirmado en Scgorbe pot el Padre Fundador. 
12-10-1915 Ingresa en el noviciado, Goclclla. El S<':t:,>unclo at1o de 

noviciado lo hace en la Casa de Torrente. 
2- 7-1917 Trasladado, tras la profesión, al Asilo San Nicolás, Te

ruel. Estudios filosóficos. 
15-10-1917 Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 

San José, Godella. 
14- 3-1918 Trasladado a Segorbe. Familíar del Padre Fundador. 

Prosigue aguí estudios de filosofía. 
16- 7-1920 Destinado al Colegio Funcbción Caldeiro, l\-hclrid. 

Estudíos de teología. 
15· 9·1922 Votos perpetuos en Caldeiro (OC 1810.1811). 
15- 7-1923 Trasladado a Dos Hermanas, prosigue estudios tcoló

grcos. 
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20- 9-1924 
5-10-1924 

30- 3-1925 
23- 7-1926 

29-12-1927 

1929 
16- 7-1929 
10- 7-1932 

24- 6-1933 

16- 7-1935 

30-12-1939 

2- 1-1940 

9- 1-1943 

30-12-1945 

3- 1-1946 
24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 
19- 7-1952 

9- 1-1953 
7- 1-1954 

20- 7-1956 
30- 7-1956 
10- 7-1959 

16- 4-1962 

13- 8-1962 

/_";·n la Casa del Padrt 

Ordenado sacerdote por el Vadre Pundad()r. 
Trasladado de Dos Hermanas a Teruel. Vicesuperior, 
pero se le cambia la obediencia y es destinado a San Vi
cente, Burjasot. 
Destinado al Reformatorio Príncipe de Asturias, lviadrid. 
Nombrado consejero de la comunidad del Reformato
rio, _i'vfadrid. 
Participa en el VI Capítulo General como vocal del Re
formatorio Príncipe de Asturias, i\hdrid. 
Imprime su libro Adoptorión del método T/'crm~ylm. 
Trasladado al Colegio fundación Caldeiro, J\hdrid. 
Participa en el VII Capítulo General como vocal de las 
Casas Fundación Caldeiro y Zaragoza. 
Realiza un viaje de estudios por Francia, Bélgica, Ale
mania y Holanda. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar San Francisco 
de Paula, Alcalá de Guaclaira. 
Participa en el VIII Capítulo General como superior de 
Alcalá de Guadaira. 
Nombrado superior del Reformatorio del Buen Pastor, 
Zaragoza. 
Non_;ÍJrado superior del Colegio-Hogar Sagrado Cora
zón, 1\..Jadrid. 
Participa en e! IX Capítulo General como superior del 
Reformatorio de Madrid. Elegido ecónomo generaL 
Nombrado superior de la Casa de Zaragoza. 
Participa en el X Capítulo GeneraL Reelegido ecónomo 
generaL 
Superior interino del Filosofado de La Patilla, Madrid. 
Trasladado al Colcgio-HoJ_,rar Sagrado Corazón, Madrid. 
Nombrado administradot: del Reformatorio ele Madrid. 
Vicesupcdor del Colegio-Hogar Sagrado Corazón. 
Trasladado a residir en La Patilla. 
Participa en el XI Capítulo General. 
Nombrado superior de Torremolinos. 
Confirmando superior del Reformatorio de Torrcmo
linos. 
Participa, como superior de Torrcmolinos, en el I Capí
tulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado superior de la Casa Tutelar San Francisco 
de Paula, Alcalá de Guadaíra. No llega a posesionarse 
del cargo. 
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8-1962 Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, 1\hdrid. 

24- 8-1966 Trasladado a la Casa Nuestra Scii.ora del Rosario, Hcllín. 

7·-12-1971 Fallece en I--Icllín. Está enterrado en el cementerio de la 
ciudad de Hcllín. 

Nacido en Benaguacil, Valencia (Espaüa), el 9 de octubre 
de 1895, Gabriel García Llavata siente en su juventud h lla
mada del Sei1or a la vida religiosa y se encamina a nuestro Se
raficado de Teruel, donde cursa latín y humanidades. 

El 12 de octubre ele 1915 viste nuestro hábito en Gode
lla, y dos años más tarde -en la fiesta de Santa Teresa ele Je
sús- emite sus primeros votos. 

1\'Iarcha a Tcruel, inmediatamente después de su profe
sión y estudia en San Nicolás el primer curso de filosofía. 
Los dos restantes los hace en Segorbe, adonde se traslada, en 
1918, como familiar del Padre Fundador. 

Tras realizar en Caldeiro y en San Hermenegildo los es
tudios teológicos, es ordenado sacerdote por el Padre Fun
dador el 20 de septiembre de 1924. Dos ai\os antes -el día 
de Nuestra Madre- había hecho los votos perpetuos en 
Madrid. 

Durante su ~,riela religiosa fonna parte ele las comunidades 
ele San Nicolás, Burjasot, Reformatorio de J\ladrid, Cole
gio-Fundación Caldeiro, Casa Tutelar San Francisco de Pau
la, Casa Tutelar del Buen Pastor, Filosofado de La Patilla, Re
formatorio San F;rancisco de J\sís y Colegio Nuestra Señora 
del Rosario. Es superior de las Casas de Alcalá de Guadaira, 
Zaragoza, Reformatorio ele Madrid, La Patilla y Torremoli
nos. Y desde 1945 a 1956 desempeña el cargo de administra
dor general de la Congregación. 

En agosto de 1966, los superiores, considerando su avan
zada celad y su delicado estado ele salud, lo trasladan a nues
tra Casa ele Hellin, donde, en feliz ancianidad, recibe apaci
blen1ente la definitiva visita del Seil.or el 7 de diciembre de 
1971, víspera deJa Inmaculada Concepción. Tenía setenta y 
seis ai1os de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. 
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El P Galllie! Garc!a L/,;w/a se dút;i¡glfió pmticNicm;;e~~/e por 
s11 carilla a los niifos. Casi toda su 11ida rel(giosa la pasó en contacto 
directo con J?IIMfra misión espec(fica, entrqgándose generoJC!mente por 
los jóvenes inadaptados. ·y cuandoja sus firerzas firica.r no le permi
tieron encargatJe de la educación de los mucbacbos, mcauzó sH amor a 
la nitle::r_)' a !ajtmentud, rodeándose de grupos de nidos, a lo.r que .ro/ía 
llamar cari!losa!!!ente (tJJ?ir nietos'))' a los que transmilia su deJJoción 
al Sagrado Corazón] a la T/i,~e,en con e.rpontáneas)' smci/las cate
que.ri.r, endtdzadas con a~J?,IÍ!1 que otro caramelo. A s11 lll!ferte, el pe
riodisttl que re/ata /a noticia escribió! !lO sifl razón: td-fa !JllfCJ"iO e/ 
amigo de los núlos ... Siempre se le ¡;eía rodeado de pequeiio.r, a los CJra

les (jifería entrm!ablementey los obsequiaba con paternal afecto. Los 
m'iios /)dan en él, a máJ de Jlf maestro, 1111 am¿r,o cariifoso, a quien lla
maban el abuelito>> 1• 

Dotado por la na!Hraleza para la.r ciencias psicopedag~gica.r, COIJI· 

pa"'-f!,illó de tal manera la e.xpe1iencicr educatÚ1a -amllmlada en sttJ lar
<gos al1o.r deformador- conlo.r conocimiento.r adquiridos en los libros.)' 
trif!Jf:.f de est11dio 2, qtte llegó a .rer HilO de los t!kÚ destacados p.ricólop,os 
que ba tenido la Co;zr,regación. Fi1ilo de sH .raber en este terreno son 

_fimdammtalmente s11 decisil)(! contribución a la elaboración del Reloj 
moral -tradicionalmenle inc/11ido en la.fic/;a biop.ricopeda.gógica-)' 
.rufamo.ro libro Adaptación del método Vcrmeylcn. 

Sen.rible a los qfec!o.r )' sentimientos del espíritll humano, no lo fue 
menos para la.r co.ras de J)ios. Elmi.rtJIO solía contar cómo en¡m tiemfJO 
sepreoarpó II!Nc!Jo de la p.ricología del bombre, pero q11e, al dam CIICN!a 
de que lapsicolqgía más imp01tan!e es la del Homlm-Dio.r, se e.rfo¡zó 
porprqftmdizar má.r_)' má.r en 1111 coJJocimiento ¡;ifal] amoJ'OJO del Re
dentor a trrwé.r de la l!Ía e.rpilitual. En .ru J/ida depiedad merecen e.rpe
cia! mención la de!!oción al St{r,rado Corazó¡¡ de]e.rú.r, a la Preciosirima 
J01tg1~ de Cri.rtoy a la Vil;gm, cuya ima,gen lle11aba .riwrpre prendida 
en el dedo me;7ique de su mano izquierda. Idmt!ficado con la Pocación 

¡ Cf. Rt'FSC\S, A., lJ:lti/JtCJ1o el am{go dt /o.r 11ÍilrM. en J_j/1(-a, /)imio Rr;_r;ir111ril rk AlNr
cia, en su edición dc115 de diciembre de 1971. 

2 En 1933 rertlizó un \·ia¡e de estudios en cornpailia del P. Bienvenido, dd P. 
Pércz y del P. Jesús Ramos por distintos centros rccducatiYoS de Fr:tncia, Bélgica, 
Hobnda \" Alcmani:t (cf. la crónica de dicho Yiaje en /Jdo!tJCi'JJJ Surge 4 (1934] 
p.2B1-2Si; 5 [1935] p.373-385. 4.11-441. :'iOS-519. 554-583). 
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.racerrlotal, ¡;iJJÍa con especial emoción/a celebración eucarirtica_J' era JJII!)' 

c!Jiduo al co;~fe.ronario. 

Bibliografía: Cf. Sm¿!,mll 2 (1950) p.78-79; Ha ¡;merlo el all!igo de !oJ ni/ios, 
en Líma, Ditm'o Regional de i\hrrria, de 15 de diciembre ele 1971, en Boletín 
l'!for!llclfil.'o de la Provincia del Sagrado Corazón, o. 1 p.S, y en Bo!dí11 lnlt'r
JIO de la Provincia de la Inmaculada, n. 1 O p.19; Padre Gabriel Gardr1 L.Jarrl
lt11 en Prulor Bonm 20 (1971) o. 47 p.83; LL:\\';\T:\, G., Te:x:tos Pcdagó_gicoJ de 
/J¡tfore.í Alll{goniaiiOJ1 o. 15.001-15.961; ROC.\, T., Historia de la Co!~gre,gación_, 
T. VII vol. II p.218-219. 

19- 3-1834 

1860 
5- 4-1860 
1860-1889 

12- 4-1889 

14- 4-1889 

31-10-1889 

24- 6-1890 

11-1892 
21- 2-1893 
15- 8-1896 
21- 9-1896 

Día 9 

P. Francisco M.' de Sueras 
José Moliner Montoliu 

(1834-1899) 

Nace en Sueras, Castellón (E.spatl.a). Son sus padres 
José y Antonia. 
Ordenado sacerdote en Segorbe. 
Primera misa en su pueblo natal. 
Ejerce sucesivamente el ministerio sacerdotal en Pavía, 
Higueras, Fuente la Reina, Puzol, Cortes de Pallás, Bu
garra, Paterna, Benimamet y ?vfasamagrell. 
Ingresa en el noviciado, convento capuchino de Masama
grcll. Es el primer religioso de la Congregación (OC 111 ). 
Se traslada con la primitiva comunidad a la Cartuja del 
Puig (OC 112) 
Se traslada con la comunidad al Convento J'vlonte-Sión, 
Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 
Va de comunidad a Santa Rita. 
Destinado a la Casa de Torrente. 
Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. Elegido segundo definidor provinciaL 
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1890-1898 

10- 6-1898 

1899 

24-10-1899 

25-10-1899 
912-1899 

l ~!1 la Casa rld Patbr 

Excepto el tiempo que permanece en Santa Rita, forma 
parte de la comunidad del Convento 1\fonte-Sión, To
rrente. Es superior por algún tiempo de la misma y se 
encarga también de la fundación del Cabañal, Valencia. 
forma parte, como superior, de la primera comunidad 
de Yuste. 

Cesa como superior de Yuste, pero queda aquí como 
viccsupcrior. 
Participa en el II Capítulo Provincial de la Congrega
ción. 
Nombrado consiliario de la casa de Yuste. 
fallece en el i\Ionastcrio de Yuste. Es el primer religio
so c¡uc persevera hasta el final en la Congregación. Su 
cuerpo reposa en el panteón de la Congregación en el 
cementerio parroquial de Carabanchcl, fvladrid. 

Nacido en Sueras, Castdlón (Espm1a), el 19 de marzo de 
1834, José 1\Joliner Montoliu acude desde pequeño a la escue
la de su pueblo con solícita presteza 1• Igualmente solícito se 
n1uestra, ya entonces, en lo referente a la vida de piedad, lle
gando, en más de una ocasión, a dejarse la cmnida sobre la 
mesa a ün de no llegar tarde a las celebraciones litúrgicas. A 
tnenudo, mientras sus cotnpaikros se divierten con sus jue
gos, él se dirige al Calvario del pueblo y hace con devoción el 
ejercicio del Viacrucis. Generoso, adetnás, con los pobres que 
se acercan a su casa solicitando litnosna, José les ofrece lo 111c

jor que tiene en el plato, y ante las an1onestaciones de sus pa
dres, responde con infantil inocencia: <<Pocas veces comerán 
carne los pobres; justo es que alguna tengan este consuelo». 

Sintiéndose llanudo por el Señor al sacerdocio, expone el 
anhelo a sus padres, quienes no sólo no lo entorpecen, sino 
que, con1o buenos cristianos gue eran, lo facilitan. En su 
1nisn1o pueblo estudia latín y hun1anidades con los francisca-

l Los datos que aquí se ofrecen sobre el P. Francisco i\1.' de Sucras están saca
dos fundamentalmente del capítulo que el P. Domingo de ,\lboraya le dedicara 
como tí/timo nmerrlo en su libro T-Ji.rrorirr riel IHonaskJio r!t Y11.r!t, p.279-284. Este capí
tulo fue reproducido como apéndice por el P. Tm.t-\s Roe:\ en l-Ji.cff)lia de /(1 Crmgrc
/',f/riríll, T. 1 p.402-406. 
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nos exclaustrados P. .Mariano Larribes y P. Carlos Momplet, 
pasando después al Seminario de Segorbe, donde concluye 
los estudios eclesiásticos. 

A principios del aiío 1860 es ordenado sacerdote por 
l\Ionsetl.or Domingo Canubio y Aberto 2, que le profesaba 
un caritl.o extraordinario, y el S de abril del tnistno at1o -en 
n1edio del general regocij~ de sus paisanos- celebra su pri
mera misa en Sueras. 

Ejerce primeramente el ministerio sacerdotal en los pue
blos de Pavía e Higueras, ganándose rápidamente el corazón 
de aquellas gentes, que decían entusiasmadas: ~<¡Dios nos lo 
conserve tnuchos ar1os!» 

De .Higueras pasa sucesivamente a Fuente la Reina, Pu
zol, Cortes del Pallás, Bugarra, Paterna, Benin1amet y l\rfasa
magrell, dejando en todos estos pueblos un recuerdo carü1o
so y un ejemplo de virtud. No sin razón, los habitantes de 
Puzol, donde vive en los duros tiempos de la última guerra 
civil carlista, le llamaban «padre de los pobres» y «pacificador 
de las familias>>. El P. Domingo i'vl." de i\lboraya nos describe 
asi estos aüos de su vida: «Durante los veintinueve aüos de 
carrera sacerdotal en el siglo, vivió siempre solo y tan pobre, 
que era la admiración y el pasmo de cuantos le conocían. El 
solo se preparaba la comida, en la que era frugalísimo y ex
tremadarnente parco. La n1ódica retribución que por su car
go recibía la empleaba en beneficio de los pobres de su feli
gresía, y a los enfennos les procuraba sustanciosos caldos 
con las gallinas que, para el efecto, criaba en su propia casa. 
Sin nada propio entraba en un pueblo, adonde acudía man
dado por su prelado, sin él solicitarlo, y sin nada salía de él, 
después de cumplir a satisfacción su cmneticlo. Cierto día se 
encontró un amigo íntimo, cuando se trasladaba a pie de una 
a otra población, y averiguando lo que llevaba debajo del 
manteo, se halló con una sola tnuda de ropa y el breviario: 
único equipaje de c¡ue disponía. Misionero infatigable, no 
distinguía en sus penosas tareas el día de la noche; todo sacri
ficio le parecía cosa baladí tratándose de la gloria de Dios y 

2 Cf. C)(: 2Yí. 587.2259. 
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salvación de las almas. ¡Cuántas veces pasaba toda la noche 
en el confesonario después de predicar durante el dia varios 
scnnones y en distintos pueblos!» ·1 

Al fundarse nuestra Congregación, D. José i'vloliner 
-coadjutor entonces de la parroquia de Ivlasmnagrell- es 
de los prin1eros que se aprestan a seguir la vocación amigo
niana 4 • Hace entrega a nuestras Hermanas Terciarias Capu
chinas ele la pequeña casa que poseía en el pueblo S, y así, sin 
dinero ni alforjas, se pone a las órdenes de nuestro Padre, de 
quien es el más firme apoyo en las grandes dificultades que 
surgieron en los iniciales pasos fundacionales 6• 

El 12 de abril de 1889 es el primero en vestir nuestro hábito 
con el nombre del P Francisco M.' de Sueras 7, en medio ele la 
solemne función que se celebra en el convento capuchino de 
.Tvlasamagrell. Durante los seis meses que nuestros hermanos 
habitan la Cartuja del Puig, en medio de la más absoluta pobre
za y rodeados de toda clase de penalidades, el P Francisco es, 
con su ejemplo ele vida, un estímulo constante para muchos de 
los que se sienten desfallecer en su vocación. 

En mayo de 1889 acompat'ía al Padre Fundador a Madrid 
para estudiar el ofrecimiento que se nos había hecho de diri· 
gir la Escuda de Reforma de Santa Rita 8, y el 24 de junio de 
1890 es el prünero en emitir sus votos religiosos en Torrente. 
Años más tarde -d 15 ele agosto ele 1896- será también d 
pritnero en hacer los votos perpetuos. 

Tras su primera profesión, permanece de comunidad en 
.Monte-Sión, ejerciendo por algún tiempo d servicio de la auto· 
rielad, hasta que al abrirse nuestra Casa del Cabañal, cl23 ele no
vietnbre de 1891 9, es encargado de encauzar esta obra. Ayuda-

3 AUl-ORr\Y;\, D., en Historia drl iHfillnJiflio de Yw:lt, p.281-282, y en RoC:\, T., Hú-
to!ia de la Cm~r¿rcgarir;n_. T. I p.404-405 . 

. , Cf. OC 100. 
5 Cf. OC 88. 
6 Cf. OC 109-110. 
7 Cf. OC 111. 
s CL AUloRAYA, D., NHrstra CaJa de Tonrn!t, en Arlolr.•sttns Smxt 3 (1933) p.97; 

oc 133. 
9 CL r7-starl!slirtl dt! Ckio)' Cmmmidadcs rd~r¿ioJaJ del. lr:zobúpado de Va/mtir1 (Valen

cia 1894) p.32. 
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do por algunos religiosos que se turnaban y por varios postu
lantes, el P Francisco establece en la pequeña casa que teníamos 
allí una especie de escuela dominical para la barriada 10 

Convocado para el 21 de septiembre de 1896 el I Capítu
lo Provincial de la Congregación, participa en el mismo, y es 
elegido segundo definidor provincial. Dos años después -el 
1 O ele junio de 1898- se encarga de t,'Uiar los primeros pasos 
de nuestra fundación en el Monasterio de Yuste. También 
aquí da muestras, a pesar de sus años y achaques, de su espí
ritu de trabajo y sacrificio, y alienta a sus hermanos a sobre
llevar con gusto las privaciones propias ele toda fundación 11 . 

El 8 de diciembre de 1899, sin tener en cuenta los fuertes 
dolores que está sufriendo, celebra la misa en la festividad de 
la Inmaculada Concepción con gran regocijo y devoción. 
Cmnentando este hecho, el médico de la casa diria: «Sólo un 
hombre de la virtud del P. Francisco puede resistir lo que ha 
resistido y hacer lo que ha hecho, pues, a pesar de los gravísi-
1110S dolores que le está causando la enfermedad, ni tan si
quiera se ha quejado para nunifcstar su inmenso dolor. Sólo 
este hombre puede sufrir tanto. No tne explico cómo puede 
vivir>>. Al día siguiente, a las ocho de la tarde, entregaba pláci
damente su espíritu al Padre. Había sido el primero en vestir 
nuestro hábito y era también el pritnero en perseverar hasta 
el fin en la Congregación. Tenía sesenta y cinco años ele edad 
y diez de vida religiosa. 

10) P Francúco J\!I. a Suerasfue unJd{~io.ro sencillo, humilde, obe
diente, muy amante de la pobreza)' de la C01z~r~gacióny co11 un gran 
e.rpilitu de oración J' de .raoificio. 

El 1~ Dolllilzgo lvi. < de Alboraya no.r deja de él esta semblanza: 
<d?-n medio de .rus Jl!OlifflcacionesJ s11 11ida attsterczJ priJJaciones_y peni
tencias) era I;NÍa .reptro )' el con.ruelo de torlo.r los jówne.r que, bqjo su 
Jombra paterna¿ 1/0J cobfjamo.r. Su corazón, a la par que tier!JO)' cari
(ioso, era roca inrm;o¡;ib/e donde .re esfrellaban_y deshacían todas las con-

10 Cf. r\!.110!\;\Y.-\, D., ,\'m_r/m Cast< df. Tomwle, en Ado/cJtt!J.r Smgc 3 (!933) 
p.162-163. 

11 Cf. J\!JlOR:\YA, D., en Hi.rtoria d,,¡ Mollt<.rlcrio de ) .. mk, p.282, y en ROC:\, T., Ui.r
toria r/,, la CMz2,r({!,arióll, T. 1 p.405. 
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tradiccione.r; a iodos amelía] para todos era. El primero en el St!(ril; el 
111ás asiduo en el trabqjar, no conocía inconveniente.r ni dfficultade.r1 J' 
era de adJJJirar verle, anciaJtO)'a)I enP~jecido1 amdir el primero siempre 
tJ /o.r acto.r de piedad)' e.rcqg,erpara si las tareas JJJrÍJ ruda.r)' lmlllildcs 
de la casa donde moraba ... ¡Con mántas ,gotaJ de sudor rr;_rr,ó aq¡¡el/as 
abandonada.r tierras (de }ÍJste)1 ¡Pobre pad1d bl jJ1imer miembro de 
JIJ ln.rtituto, el primero en Jt((rir la.r priPacioneJ de la fundación) el pri
mero en arro.rtrar los inconpeniente.r de las otms_fimdacione.r1 le cupo la 
.ruerte de ser también elprimero en morir; pero a.rí, morir a .recas, morir 
.rin brillo, ¡¡¡orir .rin p,lmia !li!I!Jdana. Sin duda lo bab!a_pedido a Dio.r 
para que le reser!Jara toda la gloria] premio en la otra Pida)) 12. 

13iblio,grq_[ítt: Cf. notas necrológicas en FJ MtliJ<!Ji'ro Jc!'t{jlco 1 (1900) 
p.31 y en Ilormlla.r rk .frm F!-rmrüco l (l900) p.32; ALBOII:t\Yi\, D., Ul!ii/IO rc
mcrdo, en Hi.ft01ia del AiollaJtm'o de l'ítJie, p.279-284, y en Roe.\, T., HiJtmia 
dt! la ((¡;~~n, __ rz_atió!l, T. 1 p.402-406; Gt)H.Ll'.!\-Roc:\, j\,:rrrolr¿gio de la Conj!,rrga
cióu, p.274-277; j'v[JQUEL, H., TrazoJ biox.rá_flms dt! P. F·'rtmcúco M." rk S11cms, 
en Archiro Gcncml6.5.2; Roe.\, T., HiJtoritt dr la Cm~~rtgarirín_. T. VU vol. I 
p.277-284 y vol. ll p.318. 

Día 12 

Fray José Pardo Bochons 
Fray José M.• de Valencia 

(1895-1931) 

26-11-1895 Nace en Valencia (l?.spaii.a). Son sus padres Salvador y 
Serafina. 

14- 7-1912 Ingresa en el noviciado, Torrente. 

12 i\UlOR:\Y;\, D., en I--lútoria dd MollriJMio d1' Ymlt, p.282--28.1, y en RoC:\. T., 
rii.r/(JIÚt de !ti Cmz~r({f,tJtiÓJI, T. T p.405-40ó. 



15-10-1914 

1914-1915 

7-1915 

7-1916 

2- 7-1917 

16- 7-1920 

15- 9-1920 
19- 7-1921 

8- 5-1922 

15- 7-1923 

1923-1931 

12-12-1931 
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Hace su primera profesión religiosa en ivfonte~Sión, 
Torrente. 

Forma parte de la comunidad ele Torrente. Estudios de 
filosofía. 

Destinado a la comunidad de San José, Gode!la. Segun
do curso de filosofía. 

Trasladado al Colegio San Nicolás de Bari, Teme!. Ter
cer curso de filosofía. 
Trasladado de Tcrucl al Colegio Fundación Caldciro, 
i'vfadrid. Estuclios teológicos. 

Trasladado a la Colonia Sao Hcrmcncgilc\o, Dos Her
manas. Deja ele estudiar por enfermedad. 
Votos perpetuos en Dos Hermanas. 

Nombrado ecónomo del Colegio Fundación Caldciro, 
Madrid. 
Le es denegada la petición de reanudar estudios ecle
siásticos. Destinado a la Colonia San Vicente Ferrcr, 
Burjasot, no llegó a ir. 
Destinado al Convento J\·Tontc-Sión, Torrente. 

Forma parte de la comunidad de Torrente. 
Fallece en Montc-Sión. Está enterrado en el cementerio 
del Seminario Seráfico San José, Goclella. 

José Pardo Bochons nace en Valencia (Espaúa) el 26 de 
noviembre de 1895. 

r\1 año de nacer, su familia se traslada a vivir a Torrente 
por imperativos del cargo que ejercía su padre, a la sazón ad
ministrador de los bienes gue poseía en la población el du
que de Santa Cristina. Esta feliz circunstancia propiciada, 
con el tien1po, la vocación an1igoniana de José, quien, sin
tiéndose atraído por el ejemplo de nuestros primeros herma
nos, pide ingresar como seráfico en el antiguo Convento de 
IYionte-Sión cuando tenía catorce ai1os. 

Finalizados los estudios de latín, viste nuestro hábito el 
14 de julio de 1912, cambiando su nombre por el de fray José 
J\{.a de Valencia. Ai1os después recuperaría, a petición propia, 
su filiación civil. 
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Tras emitir sus primeros votos el 15 de octubre de 1914, 
inicia en la misn1a Casa de Torrente los estudios de filosofía, 
que proseguirá después en Godella y Terne!. 

En julio de 1917 es trasladado al Colegio-Fundación Cal
deiro para cursar teología, pero cuando tenía ya bastante 
avanzados estos estudios \' había recibido incluso las órdenes 
menores, tiene que susp~nderlos a causa de los continuos 
ataques epilépticos que sufre. 

Buscando un relativo alivio para su quebrantada salud, 
los superiores le destinan primeramente a Dos Hermanas 
--donde hace los votos perpetuos el 15 de septiembre de 
1 920- v más tarde a las comunidades de Caldciro v Mon
te-Sión. Í:·:n esta últin1a Casa, a pesar de su enfermeda~l, cola
bora eficazmente en la educación de los alumnos del colegio 
y atiende la parte 111usical tanto en la iglesia cotno en el Cen
tro de laJuventud Antoniana. 

Después de sufrir resignadamente durante varios afíos las 
1nolestias que le causaba su penosa dolencia, recibe en To
rrente el amoroso abrazo de la hern1ana muerte el 12 de di
ciembre de 1931. Tenía treinta y seis aüos de edad y dieci
nueve de vida religiosa. 

La 11ir!Hd caracterútica de Jrr!J']osé Pardo 13ocbollJjue el amor a la 
JJocación. Pedía coJJ insiJtencia m .ruJ oraciones la gnnia de liii!il] JJJorir 
en la Congrq_rz_,ación . .fmJNÍJ conJintió! et? !oJ tudJNienloJ díaJ que .r(~¡fie
ron a la procla!Jiación de la Se,gunda Repá/Jiica espaiiola, en quitarse la 
barba)' /Je.rtir de paisano. Solía repetir en aquellos días: e(Si a{~tÍn reli
[!Joso ba de qNedar con bábito_y bm·ba) é..re seré_ym>. 

Bib/íogn:fía: Cf. nota necrológica, en /ldolcJCCJ/J Smgr: 2 (1932) p.46-48; 
GuuJ:::--;-RoC:\, ¡\'ecrolo,gío dr: la CrJ!Iprgacíón, p.278-279; Roe,\, T., Historia 
dt la CongregarÍóH, T. VII vol. II p.221. 



1- 1-1861 

21- 6-1889 
31-10-1889 

24- 6-1890 

4- 4-1892 

o- 4-1892 

15- 8-1896 
21- 9-1896 

22- 9-1896 
24-10-1899 

1890-1899 
25-10-1899 

24- 1-1900 
11-10-1901 
11-11-1902 

22-11-1902 
7-1904 

4- 2-1905 
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Día 14 

P. Manuel M." de Alcalalí 
Juan Bautista Ferrer y Ferrer 

(1861-1925) 

Nace en Alcalali, _Alicante (l~spaña). Son sus padres 
Joaquín y Francisca. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada con la primera comunidad al Com·ento 
:1\J.ontc-Sión, Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fundador, Torrente (OC 132). Votos trienales. 
Ordenado sacerdote en Segorbc por .i'vfons. Francisco 
de Asís .Agui!ar. 
Primera misa en Torrente. Asiste el Padre Fundador 
(OC 137). 
Votos perpetuos en Torrente. 
Participa en el I Capítulo Provincial de la Congrega
ción. I~lcgido cuarto definidor provincial. 
Nombrado superior de l'vfonte-Sión, Torrente. 
Participa en el II Capítulo Provincial de la Congrega
ción. 
Forma parte de la comunidad de 'I'orrente. 
Destinado junto con el P. José de Sedaví a. Dos Herma
nas para agilizar las obras fundacionales de San Herme
negildo. 
Nombrado vicesuperior de Dos Hermanas. 
Trasladado al i\Ionasterio de Yuste. Superior. 
Participa. en el I Capítulo Gencml como e.x definidor 
provincial y superior de Yuste. 
Confirmado superior dcl1'v1onastcrio de Yustc. 
Trasladado a Torrente. Maestro de novicios. 
Nombrado superior de la Casa de Yuste. 
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15- 6-1906 

4-12-1906 
10- 7-1907 
8- 5-1908 

21-11-1908 

22-11-1908 

13-11-1911 
21-11-1911 

17- 4-1914 
21- 4-1914 

2- 7-1917 

23- 3-1919 
14- 7-1920 

14-12-1925 

En !tr Casa dt! Padrt 

Se acepta su renuncia al cargo ele superior. Destinado, 
corno consiliario, al Con...-cnto Montc-Sión, Torrente, 
pero en rcalicbd va a Santa Rita donde Hcga el 30 de ju
nio de 1906. 
Nombrado director espiritual de Santa Rita. 
Nombrado maestro de novicios de Torrente. 
Viccsupcrior del ConYento Ivfontc-Sión, Torrente. 
Participa en el li Capítulo General como ex definidor 
prm·incial. r;,lcgiclo primer definidor general. 
Nombrado superior de la Colonia San Hcrmencgildo, 
Dos Hermanas. 
Confirmado superior ele la Casa de Dos Hermanas. 
Confirnndo para un segundo trienio en el cargo de de
finidor general por el Padre Fundador. 
Participa en el III Capítulo General. 
Nombrado superior del Convento i\Jonte-Sión, To
rrente. 
Nombrado vicemacstro de novicios y vicesuperior de 
la Casa de Godclla. 
Trasladado a Montc-Sión, Torrente. Vicesupcrior. 
Participa en el IV Capítulo General como ex definidor 
general. 
Fallece en Goclclla. Está enterrado en el cementerio del 
Seminario Seráfico San José. 

El 1 de enero de 1861 nace en Alcalalí, Alicante (Espa
ña), Juan Bautista Ferrer y Ferrer. 

Ya en su nit1ez, siendo 111011<1-f:,ruillo del párroco Gimcno, 
da muestras de tener vocación sacerdotal, pero no pudiendo 
sus padres costearle los estudios en el Seminario Conciliar de 
Valencia, se dedica a las faenas del campo en su pueblo natal. 

Llamado a filas para cumplir el servicio militar, Juan Bau
tista tiene: la gran suerte de ser designado asistente de un co
rcmel que vivía en la calle del Salvador, de Valencia, junto al 
edificio del Seminario. Conociendo eltnilitar la inclinación al 
sacerdocio de su joven asistente, le faciEta las cosas para que 
pueda cotnpaginar el servicio a su persona con los estudios 
eclesiásticos. Licenciado de la vida militar, prosigue la carrera 
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sacerdotal, costeándose los estudios con distintos trabajos 
que realiza. 

Al fundarse nuestra Congregación, Juan Bautista -que 
había comenzado ya la teología- se siente llamado a la vo
cación amigoniana, y se dirige a la Cartuja del Puig. 

El 21 de junio de 1889 viste nuestro hábito en la misma 
Cartuja, cambiando su nombre por el de fray Manuel lvl.' de 
Alcalalí. Al ai'ío siguiente --el 24 de junio-- forma parte del 
grupo de los diecinueve primeros profesos de la Congregación. 

Después de emitir los votos, reanuda en Torrente los es
tudios teológicos, y el 4 de abril de 1892 es ordenado sacer
dote por Mons. Aguilar, obispo de Segorbe, siendo compa
t1eros suyos de ordenación los PP. Ignacio [v'f_l< de Torrente, 
Carlos lv!.' de Cuart y Ambrosio IvL' de Torrente 1• 

Ya sacerdote, ejerce eltninisterio en eltnismo Convento 
de lvionte-Sión, donde hace sus votos perpetuos -junto a 
sus compat'ieros de primera profesión- el 15 de agosto de 
1896. Este mismo año, reunido el I Capítulo Provincial de la 
Congregación, en fecha 21 de septiembre, el P. Manuel es 
elegido cuarto definidor provincial; el día siguiente, el defini
torio le nombra superior de la Casa de Torrente. Durante su 
superiorato en J\:fonte-Sión se adquieren los terrenos de Go
della, siendo el P. Manuel el primer encargado de organizar 
los trabajos de colonización de los mismos. 

En 1899, tras la celebración del JI Capítulo Provincial, es 
destinado a Dos Hermanas, con el P. José M." de Sedaví, para 
poner en funcionamiento la fundación de la Colonia de San 
Hcrn1enegildo 2. De aquí marcha de superior al [vfonasterio 
de Yuste, trabajando denodadan1ente por restaurar tan histó
rico 1nonun1ento y por sacar el 111ayor rendimiento posible a 
la finca para poder atender mejor a las casas de formación. 

Nombrado director espiritual de Santa Rita a finales de 
1906, al poco tiempo pasa a Torrente con el cargo de maes
tro de novicios. 

' Cf. OC 137. 
2 Cf. AJJlOR:\YA, D., Co/oniü de San HmJmJ~íf,tlrlo, en Adoh'H01J Smxe 1 (193!) 

p.207-214. 
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Elegido vicario general de la Congregación por el II Ca
pítulo General, compagina el desempeflo de este cargo con 
el de superior de la Casa de Dos Hermanas. De su actuación 
al frente de la Colonia de San Hermencgildo, escribe el 
P. Don1ingo: «Ni qué decir tiene cón1o floreció la observan
cia regular en este período en que estuvo al frente de la co
munidad tan penitente y cjcn1plarísimo religioso. Tuvo ade
n1ás excelentes cooperadores) quienes se afanaron en que los 
alumnos llegaran bien preparados a los centros oficiales»·'. 
Como tncjoras tnatcriales realizadas en su gobierno hay que 
resaltar: el alun1brado eléctrico y ornamentación del patio 
central con azulejo sevillano. 

Libre ya de sus obligaciones en el gobierno general) el 
P. 1\{anucl pasa a dirigir de nuevo -en 1914-- la con1unidad 
de Ivionte-Sión; tres ailos tnás tarde marcha a Godella como 
colaborador del n1aestro de novicios y vicesuperior de la 
Casa. En 1919 regresa a Torrente, pero al poco de llegar le 
sobreviene una hemiplejía que lo deja parcialmente paralíti
co, siendo trasladado por esta causa, una vez más, al Novicia
do San José. 

Sus últitnos años son una constante lección de silencioso 
sufrimiento y de gozosa aceptación de la voluntad de Dios. 
Finalmente, el 14 de diciembre de 1925 recibe apaciblemente 
el abrazo amoroso de la hermana muerte. Tenía sesenta y 
cuatro años de edad y treinta y seis de vida religiosa. 

El P iVIm111el M." de A!calalí sobresalió pmtimlarmenle por .r11 

espíritu de penitencia. Reducía la comida a lo e.rmetaJJ;ente indi.rpen.ra
ble, desca!l.raba no md.r de matro !Joras diaria.rJ' .riempre en lec/Jo duro) 
pmtía el .rueJ!o crtda JJocbe jJara dan:e a la oración, lefa a !JJe/J!fdo el 
]\.Ttte!)O T'e.rlri!Henfo.J' otros libro.r .ranto.r, l!e.rtía to.rco.r bábito.r, no .re de
fendía de(flio ni del mi01:J' !l!f!JCa se quqjó de JHJ canscmcio.r_y rlolencia.r. 
A 1111 relzgio.ro q11e se compadecía de él por la penitencia con qne aflzgía 
su ampo le re.rpondió: ((AfÍn es dema.riado lo que dqy al me~po, pues 
110 !llerece tanto.r midado.r>>. _F'ue ta11 e!iidentc JI! JJ/Oii/ficación, que mire 

-1 ;\LBnH:\Yt\, D., Colúnia rlc Sanl-lrmmtz~i/rlr,. en .·'ldolcHNH .í'm,w 1 (1931) p.430. 
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la sociedad set;i/latlrl se le conocía con el nombre de (padre Pedro de 
/1/cántara)). 

SH_frJJJJrJ de hombre de oración)' de prqfunda ¡;ida interior llegó bas
ta el palacio arzobirpa/,J el cardenal Almamz lo escogió COliJO st1 confe
sor extraordinario durante el tiempo que el]~ hfanuel fue superior de 
J)o.r I-IermmJt:u. 

Se camcte;izó también por suficleliclarl a la Rq;lay Comtitaciones, 
por su mansedumbre)' humi!dar~J' por su amor a la pobreza. Las anéc
dotas que a continuación se n!fieren 110.r dqjan entreJJtJj en los pequnlos 
detal/e,r; de la ridtJ, cómo actuó estas ¡,útude.r. 

J!endo .utperio;; dúp;¡so qm: el relzf;ioso q11e 1/~gara tarde al co;;;e
dor Je pu.riera de ror/i//aJ1 _)! /Ja!Jiendo /lr::_~ar/0 él !IJ?a l!CZ CO!l retraso, 
mmplió humildemente la penitencia. En otra oca.rión ~cuando era Jtl

perior de l~lste- mt rel{~ioso, que lo había confimdido con 11!1 compa
¡Jero al q11e queda <gastar !IJ?a broma, la emprendió a e.rcobazo.r con é~)' 
el P. 1\1anue~ con toda humi!dad.J' man.red!!Jl!bre, se limitó a decir:((]'(¡ 
hf!)' bastante, .J'a e.rtá bie1w. ·y mando le dio el ataque de bemip!tjía1 

mientrt!J se di.rponía a f/'{JJ!adane de Torrmte a Godella1 toda Sil preo
mpaciónfue el sáit!lar insútm!emente el bol.flllo de .m tdnira, puex tmía 
en él las dos pesela.r q11e le babían dado para el Piqje!] queda moriJ; .ri 
era IIP<-f!,ada su bora) como tm rel~gioso !Jerdarleramente pobre. 

Fue norma Sl!)'a, durante toda J!I vida, la de no causar mole.rtias a 
nadie. Incluso en lo.r último.r mios) mando1 impo.ribilitado_y semiparali
zado, necesitaba de los demás para tm.rladm:re, e.rperaba pacientemente 
el paso de a{f!,tÍtJ bermano que le qptdase. }: no ob.rtcmte, a pesar de sti 
e;!fermerlar/1 .ro lía .rer el primero en asi.rlir a la oración co?mf!Jita!la de la 
tl!aJfana. 

A imitación de San fi'rmci.rco \ tenía la costttJJJbre de aprrJ!!ecbar 
la vista de cualquier campauario para entrar en la intimidt1d del Set7or 
mediante la oración. 

J3i/;/io.~rr~(ía: Cf. Guui.:..;-Roc:\, Sermlo.r,io dr la Coi([!,IYJ!,arión, p.279-282; 
J\lESTRI'., J., A ka/al~ p.563-368; ROC:\, T, I-lisloria de la Cm(r,n.gpcidn, T. VII 
voL 1 p.300. 

4 Cf. f Cd(l!1o, 45, en Sa11l :rrmri.rm dt" lsú. J:.j(rifo.r, bio._r;rr!f!ru. DomNJtJi/OJ dt la <jwr: 

(BAC, i\Iadrid 1978) p.l 69. 
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Día 14 

Hno. Juan Andújar Muñoz 

(1914-1983) 

25- 4-1914 Nace en i\lmcría (Espai1a). 

15- 8-1947 Llega a nuestra comunidad del Colegio-Hogar Sagrado 
Corazón, i\Iadrid. 

14-12-1983 Fallece en J\Iadrid. Está enterrado en el panteón de la 
Congregación en el cementerio parroquial de Cara
banchel. 

Nacido en i\lmería (España) el25 de abril de 1914,.Juan 
Andújar Muñoz llega el 15 de agosto de 1947 a nuestra co
munidad del Colegio-Hogar Sagrado Corazón, y solicita ser 
adn1itido con1o «hcnnano donado» en la Congregación. 

Durante treinta y seis aüos pernunece ininterrumpida
mente en el Reformatorio de ?vfadrid, dese1npeñando, entre 
otros, los cargos de educador-auxiliar y enfermero. 

El 14 de diciembre de 1983, un tumor cerebral-que ve
nía mermando desde hacia tien1po el pleno uso de sus facul
tades mentales- precipita su marcha a la Casa del Padre. Te
nía sesenta v nueve ail.os de edad y había convivido con no
sotros, en ~u condición de hern~ano donado, un total de 
treinta y seis años. 

FY bermrmo ]11an /Jnd!fjar Aimloz ;¡o_{lte rel(f!,ioso) jJero .re CO!J1JOr
tó CO!l!O tal. Fiel a la diaria oración y a /o,r; otros actoJ CO!llllllifarios, 
COIII_Patiió m todo llllt!Jiro ,género de ¡;ida. /-l11nque no había prqfe.rarloJ 
!mía -COIIIO él ¡¡;iJmo c:x:pre.raba r:JJ JI! r(graciado !alú; i!Htcarrónicf)---
votis privatis. 
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F11e, además, ¡¡¡¡ <<menon> m todo) tm wrdadero hermano <<dona
dm>. ])estacaba por el.rentido j!cmciJcano de Sil ¡;ida, br!Jfa en las apa
riencia.r: barba, bríbito ... Sencillo .Y aN.rtero, pr~f'eda recibir ropa.r de 
o/ro.r r1 co¡;;prarlas !1/leJJa.r pam él. 

Con Sil Rracr:Jo andaúrz.J con .rus salad/.sima.r salidas)' <rcrw;/;ios de 
lr:rúo>;, distendía ;;mcba.r Feces el alllbíenleJ conlri!JIIía a la .fHli._] ber
mrmdad rommli!arias. 

13ibliop4ia: Cf. nota necrológica en PaJ!or Bonff.f 32 (1983) p.468. 

15- 2-1934 

U- 7-1953 
14- 7-1954 

16- 7-1954 

18-10-1955 

22- 8-1956 

2- 7-1958 

14- 7-1960 
23- 6-1963 

Día 18 

P. Francisco Gómez Gimeno 

(1934-1983) 

Nace en Barrachina, Terucl (Espai'ía). Son sus padres 
Urbano y Angela. 
Ingresa en el noviciado, Godel\a. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario Sc
r.1fico San José, Godelh. 
Trasladado al Colegio Nuestra Señora del Rosario, He
llín. Estudios de filosofía. 
Destinado al Seminario San Antonio, Pamplona. Prác
ócas pedngógicJs. 
Trasladado de nuevo a Hctlín. Prosigue estudios de fi
losofía. 
Trasladado ele Hcllín a la Casa del Salvador, Amurrio. 
Estudios de teología. 
Votos perpetuos en Amurrio. 
Ordenado sacerdote en Bilbao. 
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7-1963 

7-1964 
24- 8-1967 

1-1972 
13- 9-1972 
3- 1-1974 

2- 8-1974 

3- 8-1977 

30- 7-1981 

18-12-1983 

En la Casa del Padre 

Trasladado a la Ciudad Residencial Infantil San Cayeta
no, León. 
Destinado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, T\Jaclrid. 
Trasladado a la Casa Tutelar San Francisco de Asís, To
rrcmolinos. 
Encargado de la C::~sa Covadonga, San Clauclio, Ovicdo. 
Nombrado superior de la Casa de San Claudio. 
Participa, como superior de San (]audio, en e! III Capí
tulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Nombrado viccsuperior y administrador ele la Casa Co
vadonga, San (]audio. 
Trasladado al Colegio San fviigucl, La I .aguna, Tcncrifc. 
Administrador. 
Destinado a la Casa Tutelar San Francisco de Asís, To
rrcmolinos. 
Fallece en Torrcmolinos. Está enterrado en el cemente
rio San i\1igucl de la ciudad de 1\.fálaga. 

Francisco C~ótnez Gimeno nace en Barrachina, Teruel 
(España), el 15 de febrero de 1934. 

Sintiéndose llamado por el Señor a la vida religiosa, in
gresa en nuestro Colegio San Nicolás de Bari, donde inicia el 
estudio de latin y hun1anidades, que posterionnente conclui
ría en Goclella. 

El 13 ele julio de 1953 viste nuestro hábito en el Semina
rio Seráfico ele San José, y un año más tarde -en la fiesta ele 
San Buena\rentura- en1ite sus prin1eros votos. 

Tras aprobar en Hcllín el primer curso filosófico, pasa, en 
1955, al Seminario San Antonio, de Pamplona, para hacer las 
prácticas pedagógicas. Al ar1o siguiente regresa al Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, donde concluve la filosofía. 

Trasladado a la Casa del Salvador, comi~nza el estudio de 
la teología. El 14 ele julio ele 1960 hace los votos perpetuos 
en Amurrio, y el 23 de junio de 1963 recibe el presbiterado 
en Bilbao. 

A partir ele su ordenación sacerdotal, forma parte de las co
munidades ele León, 1viadricl (Reformatorio), San (]audio, La 
Laguna y, en dos épocas distintas, Torren1olinos. Durante dos 
ailos es superior de la Casa ele Nuestra Seilora de Covadonga. 
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El 15 ele diciembre de 1983, después de un día normal de 
trabajo -salpicado con la alegría propia de las cercanas Na
vidades-, el P. Francisco se retira a descansar 1nás contento 
que de costumbre, pues el infonne meteorológico había pro
nosticado lluvias en abundancia en toda la Península. Pero 
corta iba a ser su dicha. Poco después de la medianoche su
fre un dcrra1nc cerebral, y aunque es trasladado urgentemen
te al Centro de Observación ele la Seguridad Social Carlos 
J--Iaya, los médicos no logran detener el curso de la enferme
dad. Dos días más tarde -el 18 de diciembre- recibe la de
finitiva visita del Señor. Tenía cuarenta v nueve años de edad 
y treinta de vida religiosa. ' 

E) E Firmcisco GóJ!Jez Gimeno se diJti1~guió pattimlanJJente por 
su enlnt_!.!fl /t,enerosa_y .rao?ficada a nuestra misión especffica. Desde que 
es ordenado sacerdote ~jerció su apostolado en centros dedicados a la edu~ 
mción dejóJJenes rleJI!iados del mmino de la tJerdrtdj del bien. Con toda 
solicitttdJ des re/o .re preocupó por atmder brJJ!a en los JJIÍIÚ!JJOJ detalkr 
a cada 11110 de los !IJIIciJacbos que le .fueron co;?fiado.r. Para él no exiJ
Iían bonJJ de !mbqjo tralándoJe de .rerPir a lo.r mmore.r. Con e.re e.rpíri
f¡¡ de co!llpleta dedicación -tan caracted.rtico de la Con<grr;gació11~, 
estaba siempre disj)ftesto a colaborar en todoJ lo.s trabqjoJ que pudiesen 
contribtrir a IJacer má.r ,gmta la e.rtancia de lo.r a/u¡;mo.r en el e.rtableci
¡¡;;{mioJ í!frmorecer JII recuperación. 

Fue, ademá.r, !f!l rel{rz,ioso llll!)' obediente. Timo sie111pre !lfJ prqfim~ 
do resjJelo baria la penont! del .rtrperiOl; sin parane a bacer distingo.r ni 
conJideracione.r. Cualquiera que fuese el .rupen'o!; era para él 1m intér
jHcfe !Já!ido de la ¡;o/tmtad del Seli01;)' k correspondía col/HilO obediell
cia exquiJita. 

Su testamento- redactado en una an'!~[[,ada ta~ieta de lli.sita que 
se encontró en 11110 de SI!J bolsi!loJ- tJHlll?fiesla una /)ez más el e.rpíritu 
de Jen;icio )' entre,_~a, que .fiJe el /Jerdadero ~je de su vida: d~~n ca.ro de 
tJmeJte -decía textualmmte~ dono mi c!le!po a malquier centro de 
e:xperimen tación». 

Bihliop,ra.fla: Cf. Fl .ORES, P., A/llor r!l /rr¡/JryO_y obediencia r1 los superiores, en 
Prutor Bomu 32 (1983) p.465-467; RocA, T., ~lútoria del Co!tgio San J.\'ico!riJ 
de l3mi, p.162. 
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18-10-1862 

19- 5-1889 
31-10-1889 

24- 6-1890 

24-10-1890 

29- 6-1893 
15- 8-1896 

21- 9-1896 

1890-1896 
22- 9-1896 

25-10-1899 
25- 7-1900 

7-1904 
4- 2-1905 
4-12-1906 

22-11-1908 

Día 23 

P. Fernando M. a de Torrente 
Manuel de Salazar Lagrú 

(1862-1939) 

Nace en Torrente, Valencia (España). Son sus padres 
1v1anucl y Lorcnza. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada con la comunidad al Convento fvionte-Sión, 
Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en manos del Pa
dre Fuochdor, Torrente (OC 132). ·votos trienales. 
Forma parte de la primera comunicb.d de h Escuela 
Santa Rita, 1\:Iadrid. Primer superior y director de la 
Escuela. Por ello, aun no siendo sacerdote, siempre se 
le llamó «padrei> en la Congregación. 
Renueva votos trienales en Santa Rita. 
Votos perpetuos en Torrente. Pertenecía a la comuni
dad de Santa Rita. 
Participa en el 1 Capítulo Provincial de la Congrega
ción. 
Forma parte de la comunidad de Santa Rita. 
Trasladado al Convento fvlonte-Sión, Torrente. Prefec
to de postulantes. 
Nombrado consiliario de la Casa de Torrente. 
Trasladado ele nuevo a la Escuela Santa Rita, fvfadricl. 
Destinado al lvionasterio ele Yuste. 
Nombrado consiliario del 1\{onastcrio ele Yustc. 
Destinado a la Escuela Santa Rita. 
Nombrado ecónomo y consiliario del Monasterio de 
Yuste. 

13-11-1911 Trasladado a la Colonia San Hermenegildo, Dos Her
manas. Consiliario. 

8- 9-1913 Confirmado consiliario de la casa de Dos Hermanas. 
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17- 4-1914 Participa en el IJI Capítulo General como vocal de Dos 
Hermanas. 

2- 7-1917 Trasladado de Dos Hermanas a Godella. Consiliario de 

7-1918 
13- 7-1919 
16- 7-1920 

1923 
24- 7-1924 

o- 9-1924 
16- 7-1929 

4-1939 

23-12-1939 

la comunidad. Pasa unos meses en Yuste ayudando al 
P. Ignacio de Torrente a entregar la Casa. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, l'vfadrid. 
Trasladado de nuevo al Seminario San José, G-odcUa. 
Destinado al Convento i\fonte-Sión, Torrente. 
Forma parte de la comunidad ele Godclla. 
Destinado a la Colonia San Vicente Fcrrcr, Burjasot. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, 1\-{adrid. 
Destinado, a causa de su salud, al Seminario San José, 
Godella. Aguí estaba al comenzar la guerra cspa:r1ola. 
Se incorpora a la comunidad de Torrente, instalada 
provisionalmente en una casa particular. 
Fallece en Torrente. Está enterrado en el cementerio 
del Seminario Seráfico San José, Godella. 

El 18 de octubre de 1862 nace en Torrente, Valencia 
(Espaüa), en el seno ele una noble y distinguida familia 1, Ma
nuel de Salazar Lagrú. 

De joven, influido segurarnente por la tradición fatniliar, 
ingresa en la Academia Militar ele Toledo, pero abandona 
bien pronto la carrera de las annas para seguir los estudios 
de bachillerato y matricularse después en la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona. 

Cuando en 1885 se declara en Espaüa el cólera morbo, 
Jvfanuel ~que cursaba ya estudios universitarios- se ve 
obligado a suspenderlos, pues las autoridades académicas or
denan el cierre temporal de los centros escolares ante la caó
tica situación gue se crea. 

Trasladado a su casa familiar, en Torrente, tiene ocasión 
de admirar de cerca el celo apostólico de D. José Méndez 2 y 

1 Los sCJ'iorcs de Sa!azar proceden de antigua y distinguida famili<l gue tenia su 
solar en el nlle de Gordejucla, de !a provincia de Vizcaya. En el árbol genealógico 
del P. Fernando se encuentran muchos militares -alguno de ellos con el grado de 
capitán general---, v<1rios sacerdotes, un obispo y hasta una abadesa de las Huelgas 
de Burgos. 

2 En la Congregación, P. José J\[." de Scdaví. 
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el heroico cotnportatniento que observa en la atención espi
ritual y material de los enfermos. Intiman, pues, y de esta 
amistad surge en ambos el deseo de «seguir tnás de cerca a 
Cristo». 

Un día de la primera quincena de mayo de 1889, D. José 
}\féndez y I:vianuel Salazar deciden visitar a nuestros henna
nos en la Cartuja del Puig. Pasan con ellos el día, les acompa· 
üan en su paseo vespertino, y al preguntarle 7\.fanucl a D. 
José, ya al caer de la tarde, cuándo regresaban a Torrente, 
éste le responde: «Yo me quedo aqub. Entonces 1\fanuel, 
ante la inesperada contestación de su anlÍgo y coadjutor, dice 
espontáneamente, pero con decisión: «Pues yo tan1bién 1ne 
quedo».). 

El 19 de mavo de 1889 viste nuestro hábito en la mencio
nada Cartuja, c~mbiando su nombre por el de fray Fernando 
:i\I.a de Torrente, y al año sit:,ruiente -el 24 de junio- forma 
parte del grupo de los diecinueve primeros profesos de la 
Congregación. Posteriorn1ente -el 15 de agosto de 1896-
etnitirá, tatnbién en Torrente, los votos perpetuos. 

Cuando se hace cargo la Congregación de la Escuela de 
Reforma Santa Rita, el Padre Fundador nombra primer di
rector de la Institución al P. Fernando, por lo que le quedará 
ya para siempre el tratatniento de Padre sin ser sacerdote. 
Gobierna la Casa de Santa Rita hasta el aüo 1892, en que re
ciben el presbiterado los primeros religiosos que se ordenan 
en la Congregación. Con sus dotes de mando, prudencia y 
celo por la salvación de la juventud, desatrolla un meritorio 
trabajo en la Escuela y da los primeros pasos de cara a h ela
boración e in1plantación de nuestro sistema pedagógico, pos
teriormente perfeccionado por los estudios y por la creciente 
experiencia educativa. 

Tras seis años de ininterrwnplda pennanencia en 1-ía
ddd, es trasladado, en 1896, a nuestro Convento de ?vlon
te-Sión, encargándose de la formación de los postulantes. El 
25 de julio de 1900 regresa a Santa Rita, pero, quebrantada 

-' Cf. ;\ulnR.-\Y.-\, D., ,\"HHim Crtstl dt Tom'n/t, en •. -1rfo!eJrc!ls S111y,t 3 (l933) 
p.97-98. 
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ser.ian1entc su salud, pasa al Nionasterio de Yuste. Durante 
unos ailos alterna su estancia entre lviadrid v Yuste, hasta 
que, al abJUdizarse el catarro bronquial que padecía, es desti
nado a la Colonia de San Hermenegildo el año 1911. 

Desde 1917 forma parte de las comunidades de Santa 
Rita, 1\Jontc-Sión, Colonia San Vicente Fcrrer y Noviciado 
de Goclella. En esta última le sorprende la guerra española. 

Acogido por sus familiares, logra salvar su vida en los difíci
les días de la contienda; restablecida la paz, se reincorpora a la 
comunidad de Torrente, instalada provisionahnente en unos lo
cales prestados. Niinada su salud por tantos sufrin1ientos físicos 
v morales, vive aún unos n1cses con la razón extraviada. De vez 
~n cuando, unos destellos de luz iluminan su preclara inteligen
cia y razona magníficamente sobre la vida religiosa, los prin1e
ros tiempos de la Congregación, su misión específica y sobre 
otros temas científicos y literarios. Durante este tietnpo suele 
pasar, además, n1uchas horas en la capilla. 

Su salud -más débil cada dh- va empeorando alarman
temente en otoño de 1939, hasta que el día 23 de diciembre 
entrega su alma al Seilor. Era el último ele los pritneros religio
sos de la Congregación que pasaba de esta vida al Padre. T'enía 
setenta y siete ailos de edad y cincuenta de religión. 

El 1' Ferna11do M." de Torrente fúe ;m rel{~ioso e¡emplm: A imi
tación de San _Francisco de A.rí.r, no .re conJideró nunca d~gno de acceder 
al .racerdocio, por lo que declinó humildemente la.r repetida.r inl/itacione.r 
que le hicieron el Padre Fundadory el P. Jo.ré ¡\!1." de ..leda¡;/ a amar la 
carrera ecleJiá.rtica. 

S11.r manera.r 1111 tanto ct!Jire!lse.r -imwta.r en él por a.rce!ldencia 
fami/im:.-.. quedaban r!Hic(ficada.r por .ru gran cmirlacl, ¡_~iJturl en la que 
rkrcolló .riempre. Su.r arranque.r impet!IOJOJ)' enérgicos .rollan acabar en 
a(~;ín acto de caridad 

En tor!aJ la.r Ca.ra.r donde e.rttmojlte n!fen¡;ero, deJeJJI_Pnlando Clf!JJ~ 

plidamente el cm~r,o <_waciaJ a .ru.r extenso.r conocimiento.r de farmacia. 
Su celo por la .raiJJación de la jtmentud fue tan J.iebemente como Jll 

carácter; de Jlf ifimcicl hablan elomentemente laJ e.rtadí.rtica.r del tiempo 
en qm dil~~ió la E.rmela de RefomM Santa fu/a. 
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En la ;;ida de oración man?fe.rtó l!larcada predilección por la dn;o
ción al Sac?rado Corazón de Je.rtí.ry a Nue.rtra i\1ad". 

COmo JJJifeJ!ra de su <gran amor a la Co;zgr~gación, lrtgó a éJ!a todoJ 
JIIJ biene.r jJalrimoniakr. 

Biblio~~n:_(ía: Cf. Gt.'ILJJ::.:-.: Roe.\, ¡'\'nrolo~rz,io d{' la Cmzgrrgación, p.282-286; 
RocA, T., Hút01ir1 rk la Co;~?J<;gación, T lll p.165-166 y T. VIl vol. 1 p.JOO. 

20· 9-1893 

12· 4-1918 
13· 7-1919 

15· 4-1920 

15-10-1920 
25· 1-1921 
19· 7-1921 
g. 5-1922 

5- 9-1924 

24· 1-1926 

12- 4-1926 

Día 23 

Fray Joaquín Bernús Sales 

(1893-1952) 

Nace en Barcelona. (E~spaila). Son sus padres Joaquín e 
Inocencia. 
Ingresa en el noYiciado, Goclella. 
Trasladado a la Escuela Santa Rita, J\Iaclrid. Segundo 
aüo de noviciado. 
Hace su primera profesión religiosa en !a Escuela Santa 
Rita, Madrid. 
Trasladado al Seminario San José, Godclla. 
Destinado al Colegio Fundación Caldeiro, l\Iadrid. 
Pasa a la comunidad del Buen Pastor, Zaragoza. 
Trasladado a la Colonia San I-Icrmenegildo, Dos Her
manas. 
Destinado a la Escuela Santa Rita, Madrid. Celdas y 
despensa. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, i\Ia
c!t·id (OC 1826). 
Votos perpetuos en Madrid. 



20- 7-1932 

16- 7-1935 
6- 7-1936 

30- 9-1939 

26- 6-1943 

23- 3-1944 

8- 7-1946 
19- 7-1950 

10-10-1951 
23-12-1952 
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Destinado a Argentina. Fundación de Tucumán 
(OC 1903). 
Trasladado a Espaf1a. Escuela Santa Rita, l\Iadrid. 
Destinado al Reformatorio de i'viadricL i\quí le sorpren
de la guerra española. 
Forma parte de la comunidad del Reformatorio de 
Jvladrid. 
Trasladado del Reformatorio de fdadrid al Colegio San 
Hermcncgilclo, Dos Hermanas. 
Pasa a la Casa Tutelar San Francisco de Paula, Alcalá de 
Guadaira. 
Nombrado consiliario de i\lcalá de Guadaira. 
Confirmado consiliario ele la Casa San Francisco de 
Paula. 
Trasladado al Colegio-Hogar Sagrado Corazón, i\b.drid. 
Fallece en Jviadrid. Está enterrado en el panteón ele la 
Congregación en el cementerio parroquial de Cara
banchcl. 

Joaquín Bernús Sales nace en Barcelona (España) el 20 
de septiembre de 1893. 

En 191 O se encamina a nuestra Casa de Godella, donde 
trabaja como criado hasta que ingresa como postulante el 1 O 
de diciembre de 1917. 

El 12 de abril de 1918 viste nuestro hábito, y dos aüos 
más tarde etnite sus votos en Santa Rita, adonde había sido 
destinado durante el segundo año de noviciado, el 15 de abril 
de 1920. 

Sus prin1cros años de vida religiosa transcurren en las co
munidades de Santa Rita, Seminario San José, Caldeiro, Re
formatorio de Zaragoza, Colonia de San Hermcnegildo y 
Reformatorio Príncipe de Asturias. En esta última Casa hace 
sus votos perpetuos el 12 de abril ele 1926. 

Al hacerse cargo la Congregación de la Institución Gene
ral Belgrano, de Tucumán, el 1 de septiembre de 1932, fray 
Joaquín es designado colaborador del P. Pedro de la Iglesia 
en las difíciles tareas de nuestra fundación en Argentina. El 
Padre Fundador -siempre atento y sensible a los trabajos 
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de los ploneros en obr~s fundacionales- les dirá: «Enhora
buena ... ; Dios les recotnpensará, como tatnbién la Congrega
ción, su madre» 1• 

De regreso a España, en julio de 1935, pasa a la comuni
dad de Santa Rita, y de aquí al Reformatorio de Madrid días 
antes de iniciarse la guerra española. 

Tras permanecer cinco meses en la n1adrilc.ña cárcel de 
las Ventas, logra salvar providencialmente su vida, pasando el 
resto de la contienda en permanente contacto con nuestros 
hermanos refugiados en la capital de Espúía y con los supe
riores de la Congregación 2• 

Restablecida la paz, está de familia en Dos Hermanas, 
en J\lcalá de Guadaira y, durante dos épocas distintas, en 
el Colegio-Hogar Sagrado Corazón de Jesús, donde recibe 
la definitiva visita del Señor el 23 de diciembre de 1952. 
Tenía cincuenta y nueve años de edad y treinta y cuatro de 
vida religiosa. 

Frr!Y Joaquín BerwíJ .S'akrjlre 11!1 re!(~ioso 1111(} amante de la mi
sión e.rpecial de la Co;~~n;gación1 a la que .rirm"ó con qjemplar ent;JJias
mo. Era incansable e11 el trabqjo. /J. cometía con si1~gular tenacidad la.r 
empre.ra.r mrÍJ d(jfciles. J)igna es de recuerdo .ru actuación durante la 
epidemitl que .re declaró en el Reforma/Olio de lvfarliid alfinalizar la 
g;te!Ta1 .fllpliendo con .ru ab;J[~~ación la falta de medios materiale.r. Su 
m!NsictsJJJO le eJII_Pt!Jflba tl se,guir en la lucha por lajmNmtud descarria
da} aun conociendo Slf precaria .ralud] .rabiendo que malqHierpeque;fo 
esfimzo podía ser/e .fatal. 

En Sil !/ida de oración; dest'tlcÓ .Por SH .rentida dn·oción a J\T11e.rtra 
i'dadre_y a Srm Francisco de _/1sÍJ. 

Biblio.gmfía: Cf. nota necrológica en Surgfllil 5 (1953) p.106; Gu. 
LLl-::-\'-ROC.\, Xarolo.Rio & lr1 Congre,gació!l, p.286-288; Roe.\, T., Histmia de la 
Col~í!,r~rprión, T. VII vol. II p.198. 

1 Cf OC 1940. Cf. también OC 1903. 1918. 1955. 
2 Cf. Rou, T., I--ri.rtoría dr: la Co1~2,n;2_aárín, T. lli p.81. 156-158, y especialmente 

p.! 56, donde se recoge el texto de la carta que escribe en compaí'lía del P. Félix 
Esnaola a! P. Tomás Scrcr, que servía de enlace con el P. Genera!. 
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12- 4-1929 
8- 7-1936 

27-10-1939 

22- 6-1940 
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9- 4-1943 

30- 7-1945 
8- 7-1946 

7- 2-1950 
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Día 24 

P. Juan Manuel Alpuente Pérez 

(1905-1985) 

Nace en Jabaloyas, Teruel O~~spaña). Son sus padres 
Juan y J\Janucla. 
Ingresa en el noviciado, (;oclella. 
Hace su primera profesión religiosa en el Seminario 
San José, Godella. 
Forma parte de la. primera comunidad de la Colonia 
San Vicente Ferrer, Burjasot. 
Trasladado de San Vicente al Reformatorio Príncipe ele 
Asturias, Madrid. Primera comunidad. 
Trasladado a Santa Rita, l\[adrid. Estudios eclesiásticos. 
Votos perpetuos en Santa Rita. 
Jnici~ en Godclb su noviciado como clérigo. Lo inte
rrumpe el 24 del mismo mes a causa de la guerra. 
Inicia de nuevo en San Antonio, Pamplona, el novicia
do como clérigo. 
Se traslada a Godclla con el noviciado. 
Trasladado a la Casa del Salvador, ,'\murrio. Completa 
estudios eclesiásticos. 
Ordenado sacerdote en Pamplona. 
Destinado al Colegio J\Ionte-Sión, Torrente. 
Forma parte de la comunidad de la Colonia San Vicen
te, Burjasot. 
Nombrado superior y administrador de la Casa de 
Observación de Sevilla. 
Participa en el IX Capítulo GeneraL 
Nombrado superior de la Colonia San Vicente Fcrrcr, 
Burjasot. 
Nombrado superior interino de la Casa de Burjasot. 
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5-1953 

15- 7-1953 

20- 7-1956 

30- 7-1956 

10- 7-1959 
16- 4-1962 

10- 7-1962 

13- 8-1962 

7- 7-1965 
20- 4-1967 

13- 3-1968 

10- 7-1968 
19- 8-1968 

9-1968 

9- 7-1969 
1968-1985 

24-12-1985 

En la Gua dd Padn.' 

Comisionado por el Consejo General, viaja a Iv1éxico 
para ver posibilidades de fundación. El 11 de mayo de 
1953 consigue en La Habana (Cuba) la visa de ingreso 
para i\Jéxico. 
Nombrado superior del Seminario Seráfico San José, 
Godelh. 
Participa en el XI Capítulo General como superior de 
Goclella. Elegido cuarto consejero general. 
Non1brado superior del Colegio-Hogar Sagrado Cora
zón, i\Jadrid. 
Confirmado superior del Reformatorio de Ivfadrid. 
Participa, como superior del Reformatorio de Madrid, 
en el I Capítulo Provincial del Sagrado Corazón. 
Participa en el XII Capítulo GeneraL Elegido segundo 
consejero generaL 
Nombrado superior del Colegio Fundación Caldeiro, 
J\hdrid. 
Confirmado superior de Caldciro. 
Nombrado párroco de Nuestra Señora del Dolor, Cal
deiro, fvfadrid. 
Participa, como superior de Caldeiro, en el II Capítulo 
Provincial de la Inmaculada. 
Participa en el XIII Capítulo C1eneral O-~ sesión). 
Pasa de la Provincia del Sagrado Corazón a la de la 
Inmaculada. 
Nombrado vicesuperior de la Colonia San Vicente Fc
rrcr, Burjasot. 
Participa en el XIII Capítulo General (2.~ sesión). 
Forma parte de la comunidad de Burjasot. 
Fallece en Valencia. Está enterrado en el cementerio 
del Seminario Seráfico San José, Godclla. 

En Jabaloyas, Teruel (España), nace, el 24 de junio de 
1905, Juan Manuel !\!puente Pérez. 

Deseando desde n1uy niii.o dedicar su vida a un gran 
ideal, después de cursar sus estudios prinurios en nuestra 
Casa de Teruel pide ingresar en la Congregación. 

En 1920 inicia en Monte-Sión el postulantado, y el 12 de 
abril de 1921 viste nuestro hábito en Godella. Dos años más 
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tarde -también en el aniversario de nuestra fundación
en1ite sus primeros votos como religioso coadjutor. 

Recién profeso, entra ya en contacto directo con nuestra 
misión específica en la Colonia San Vicente Ferrer, a la gue 
es destinado con1o miembro de la prin1era co1nunidad. Tras 
esta experiencia -(1ue se prolonga por espacio de un año-, 
pasa a formar parte de la comunidad gue se hace cargo del 
Reformatorio Príncipe de i\sturias, de Madrid. 

El año 1929 es trasladado a Santa Rita, donde hace sus 
votos perpetuos el 12 de abril de ese mismo aíio. 

Al sorprenderle la guerra española en Godella -donde 
el 8 de julio de 1936 había iniciado su noviciado como cléri
go-, sufre dura persecución y entre otras penalidades pade
ce un simulacro de fusilamiento. Habiendo consqjlL1Ído llegar 
a Algemesí (Valencia), donde vivía su familia, es detenido y 
posteriormente liberado. Más tarde, durante el tiempo de la 
contienda, es llamado a filas y tiene que prestar sus servicios 
en los frentes de Teruel y Extremadura. 

Restablecida la paz, fray Juan Manuel --que había logrado 
un e1nplco estable en el J\yuntatniento de Algetnesí- es invi
tado de nuevo a la vida cmnunitaria, en preciosa carta espiri
tual gue le dirige el P. Jesús Durá y, abandonándolo todo, sin 
despedirse tan siquiera de su buena madre, se dirige al Semina
rio de Pan1plona, donde con1ienza otra vez el noviciado para 
clérigo el 27 de octubre de 1939 1• Al año siguiente pasa a la 
Casa del Salvador para completar los estudios eclesiásticos. 

Tras su ordenación sacerdotal -que tiene lugar en Pam
plona el 7 de junio de 1941- es destinado a Torrente, donde 
se hace cargo de la Pía Unión de San Antonio de Padua, has
ta que es nombrado director de la Casa de Observación de 
Sevilla en abril de 1943. 

En julio de 1946 es designado superior de la Colonia San 
Vicente Ferret, en la que realiza notables mejoras) como la 
organización de los talleres y la inauguración del pabellón 
central y de la Casa Observación. De San Vicente pasa como 
superior al Noviciado de Godella el15 de julio de 1953. Du-

1 Cf. RoC:\, T., Historia de lfl Col~~rtJ!.<~rión, T. .TII p. i 97, esp. nota 28. 
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rante su superiorato en esta Casa, aparte de las n1ejoras reali
zadas, tiene lugar la celebración del centenario del nacimien
to del Padre Fundador, inaugurándm;e con taltnotivo la esta
tua que preside el patio central. En 1953 realiza un viaje a 
México en compañía del P. Subida para ver posibilidades de 
fundación en esta nación. 

Elegido consejero general en julio de 1956, es reelegido para 
el mismo cargo en el siguiente Capítulo General. Al tiempo que 
desen1peña su servicio en el gobierno de la Congregación, es su
perior sucesivamente del Colegio-Hogar Sagrado Corazón deJe
sús (1956-1962) y del Colegio Fundación Caldeiro (1962-1968). 
Es esta última Casa es nombrado, además, párroco, al erigirse la 
parroquia Nuestra Madre del Dolor el año 1967. 

Después del XIII Capítulo General, cesando ya en sus 
cargos de responsabilidad, pasa a formar parte, en 1968, de 
la comunidad de la Colonia San Vicente Ferrer, donde trans
curre la últitna etapa de su peregrinar terreno. 

A finales del año 1985, el P. Juan Manuel, presintiendo 
que está próxima su hora, dice a sus in timos: «No pasaré con 
vosotros las Navidades>). Con la serenidad que le distinguía, 
empieza a ordenar sus cosas, revisa sus papeles, y cuando 
cree tener todo a punto, se dispone a ingresar en la clínica 
para lo que el decía ser «un simple chequeo al desgastado co
razón», aunque estaba íntin1atnente convencido de que ya no 
volvería a casa. Durante los doce días que permanece en el 
centro hospitalario llama la atención de los que le atendían 
por su delicadeza y pulcritud, por su sencillez y acogida, por 
su amabilidad y preocupación por los demás y por su conti
nua oración y confianza en Dios. Finalmente, el 24 de di
ciembre, cuando eln1tmclo cristiano se disponía a celebrar la 
Navidad, se duerme apaciblen1ente en el Señor. Tenía ochen
ta aüos de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 

El P. Juan ¡\ifamtel Alpuente Pérezflre ll!l!d{~ioso p11!cro, sencillo, 
amable1 acogedOJ:Y con ¡¡¡¡gran espíritu de oración. 

Con su sencillev delicadeza_y_ftnura contribt()'Ó ~ficai}JJente al cre
cimiento de la fraternidad en las diJtinta.r CO!llllllidarle.r qHe rigió como 
JlfjJerior o en aq11ella.r de las que .rimplementeformó pmte. 
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Como hombre de oración, llamaba pmticularmente la atención por 
Sil gnm f& C/1 lrt Pro;;/c/ellcia_}' por Sil tariiio a 1\TIIes/r:a Aladre. T/iJJ!ó 
en jHoflmdidad su sace1docio, haciendo de sí mismo 1111a q(renda perma
!!e!lfe] <-'!,rafa al Snl01: 

F3ncariiiado con la miJión espec[fica de la C01~gr~gació;;1 se mtrep,ó 
,genero.ramente a lo.rjÓl!eJleJ mm;~ínados, co;;;paginanrlo Jiempre la ama
bilidad propia de JI! carácter con lafoitalezo a la bom de ex(giJ: Cono
cedor de 1111estro shtema pedagr{_~ico, subrr!yaba e.rpecialmente el ralor 
rerd;¡mfiPo riel JrabcyO)' del e!fimzo 2. 

De su amor a la Congre<-~ació11, babia por .rí solo este testamento 
oral que bizo poco antes de morir: <d-Ie entre,[¿_,ado)' entrego mi !Jida 
por lc1 Conc~r(gación, pido perdó!ly perdono a todos, mecgo a Dio.r 
por los superioresJformadores, )' le pido que ende !I!Hcbrr.r ;;ocücio
ne.r)' que seáisf!ekr a la lJOcación_y miJión. Yó Jiempre he co;!fiadoJ 
COJ[jlo en la il?finita mi.rericordia del Se1l01: O.r in !Jito c1 que lo pro
büm. 

13i/;/iop,rafla: Cf. Colonia San Viren le Frrm: Rrdo. P ]11a11 Mm111cl A/jJIItnlt 
P/rrz. Doble ron!Jif:!!!Orrtrión. Bodm de oro de m profesión nh;~io.ra)' de .f/1 dedirarión 
a la obra de !lle!lú!Y:s, en Bo/tf/;¡ Inkmo de la Provincia de la Inmaculada, n. 15 
p.7 -8; notas necrológicas en Pa.f/or 1301/IIJ 34 (1985) p.304-306, y en JI Coo
pera/ore /1llligOHÍmw 9 (1986) n. 28 p.27; N:\JUIO:\A,J., Nm"ió para aJJJm: .. A-lit
rió .rimdo a!!!rrdo_, en PaJ!or Bomr.r :14 (1985) p.306-308; Roe\, T., HiJ!mir1 del 
COI~~io San ,"úcoláJ de 13m"i, p. 138-139; Crrldeiro, 7.S mlos; p.105-1 07; RoC:\, T., 
Ilútorlt1 rle la CfH(f[f"l¡rt.adÓ!!, T. Vll vol. U p.444-J/4S. 

2 Cf. ALPl."l'.?-,nT., J. ?\.f., FJ trabry"o ION/O 11110 tk /r;J fimdamOI!OJ d1' Id tdHmáón ronurio
flfll, <~n Ado!mtuJ Sm:'l_l' 4 (1934) p.302-307 y S (1935) p.?IS0-354. 
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Día 26 

Fray Tomás M! de Fuente Encarroz 
Salvador Agut Pons 

1857 

22- 9-1889 
31-10-1889 

8-12-1890 

8-12-1893 
8-12-1896 

25-10-1899 
1899-1909 

14- 2-1909 
9-10-1912 

17- 4-1914 

(1857-1916) 

Nace en Fuente Encarroz, Valencia (España). Hijo de 
Salvador y Josefa. 
Ingresa en el noviciado, Cartuja del Puig. 
Se traslada con la comunidad al Convento fvlonte-Sión, 
Torrente. 
Hace su primera profesión religiosa en Torrente. Votos 
trienales. 
Renueva votos trienales en Montc-Sión, Torrente. 
Votos perpetuos en Santa Rita, l\Jadrid. 
Trasladado de Santa Rita a IVIonte-Sión, Torrente. 
Forma parte de la comunidad de Torrente. 
Destinado a la residencia de Godel!a. 
Trasladado all\1onasterio de Yuste. J\dministraclor. 
Participa en el III Capítulo General como vocal de la 
casa de Yuste. Non1hraclo consiliario de la comunidad 
de Yuste. 

26-12-1916 Fallece en el i\Ionastcrio de Yustc. Está enterrado en el 
panteón ele la Congregación en el cementerio parro
quial de Carabanchel, 1\hdrid. 

Salvador Agut Pons nace en Fuente Encarroz, Valencia 
(l\spaña), hacia el año 1857 1• 

Sintiéndose llamado por el Sefíor a la vida religiosa, se 
presenta en la Cartuja del Puig el aüo mistno de nuestra fun
dación, y d 22 de septiembre de 1889 viste d hábito amigo
niano, cambiando su non1bre por el de fray Tomás J\La de 
r:-uente _Encarroz. 

1 No ha sido posible conocer con exactitud su fecha de n<lcimicnto, pues en su 
pueblo natal fueron destruidos en la pasada contienda t<lnto el registro civil como el 
archivo parroquia!. El afio ele nacimiento está sacado del cómputo de celad que k 
atribuye su acta de defunción, localizada en Cuacos (Cáccrcs). 
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Después de su profesión -que tiene lugar en i'vlon
te-Sión el 8 de dicietnbre de 1890- pern1anece varios años 
en Torrente dedicado principalmente a las labores de h coci
na y de Umosnero. Impulsado por su espíritu humilde y sen
cillo, ejerce su cometido con ilusión y alegría, y anima a quie
nes tienen dificultades. «H_ermano -dice cierto día a un reli
gioso a quien se le hacía 1nuy dificultoso salir a pedir-, 
tón1clo por amor a Dios; coja las alforjas y ac01npáñeme a la 
litnosna, c¡ue no tenemos provisiones en casa». 

Trasladado a Santa Rita hacia el aiio 1895, emite aquí sus 
votos perpetuos -el 8 de diciembre ele 1896-, y compagi
na el ejercicio de nuestra misión específica con los trabajos 
ele la huerta. 

E'.n 1899, queriendo los superiores colonizar los agrestes 
terrenos adquiridos en Godella, piensan inmediatatncnte en 
fray Tomás y lo notnbran intendente general de las obras. 
Con gran disposición y fortaleza de ánüno sobrelleva las pe
nalidades y sufrimientos que acarrea la fundación. Paciente y 
sufrido, cuando falta lo indispensable realiza heroicos actos 
de desprendimiento y generosidad e invita a cuantos están 
con él a aceptar las 111ayores privaciones por amor a Dios 2. 

Nombrado administrador de Yustc el 9 de octubre de 
1912, se encarga de la extensa finca denon1inada «La Gran
ja», situada a legua y media del J'vfonasterio. En ella trabaja in
tensan1ente para sacarle el máximo rendimiento. J\'Icjora los 
métodos de cultivo, cerca la finca con tapia y construye un 
pozo con estanque adjunto. 

J\ finales de diciembre de 1916, fray Tomás -que resi
de en «L.-a Granja>>---- se siente enfermo, y creyendo c.1ue era 
cosa de poco cuidado, se Jimita a guardar ca111a sin pasar 
aviso a Yuste; pero viendo los colonos su alarnnntc estado 
de gravedad --pues había contraído una fuerte pulmo
nía-, avisan al J\Ionasterio, saliendo in111cdiatamente hacia 
la finca el P. Ignacio _lvi.a de Torrente, quien se encuentra 
por el can1ino con el médico que venía a avisar el falleci-

2 Cf. ALBOit\YA, D., ;.\"urstm Ca.ra de Ttm"tJ!I(. en //rloie.rtu!J" Sm;~t 4 (193·1) 
p.93-9,1. 
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miento de fray Tomás. Era el 26 de diciembre de 1916. Te
nía unos cincuenta y nueve aüos de edad y veintisiete de 
vida religiosa. 

Re!igio.ro .renci/!o, atl.rlero )'fiel cumplidor de JI! S obligaciones, fray 
ToJJJciJ 1\'f. a de Fuente E_:ncarroz se distinguió especiallllente por S!l 
amor al trabajo. Aco.rtiiJJJbmdo dese/e Sil jÚIJeJttucl al duro fatigar de 
cada día, .re entregó con toda <generosidad a los rudos trabqjos del campo 
que los supniores le encotllendaron. LasjincrtJ de Godella] Y11.rte be
bieroll muc!JO.r de !oJ sudores con que <.r,mtó él su pan)' contrib!!J'Ó al Jt!J

tento de SltJ bermano.r. 
l___a generosa dedicación a los trabqjos JJJanurt!es no dismi!li[)'Ó, sin 

embm~f,O, la intensidüd de s11 lJida de oración. Siempre f1mo un cuida
do exqui.rito en los actos de pieclarl, a los que asiJtía pu11tualmente. 
l/h•ía de continuo en la presencia de Dios, q_J'udándo.re para ello} en 
medio del cotidiano quebacet; de diJtintas jamlatorias )' oraciones. 
También la t,uarda del .rilencio ~del que era JJJI!J' obsenkmft, espe
cialmwte durante las boras de trabqjo- le qJ'Ndó Cl !Jlü!!lener esa 
rontimra intimidad con el .5'eJ70J: 

Preompado por CMJ(~elizar a los .rrglare.r que trabqjabm; con él, to
dos los domingos, mientra.r e.rfu¡;o en ];-¡¡ste, acompmló a los colonos a la 
z~lesia parroqNia! para ClltJJjJ!ir COJI ellos el p¡~ccpto dominica! Asimis
mo tllT(gló la.r cosas para q11e una Nez ala .remmza .re trasladara 1111 pa
dre desde el ;¡¡o;wsterio a <tL.a Gra;!}m> para impmtir el .racmmmto de 
la penitencia. 

!3ihlio,gmjía: Cf. ALBOR:\Y,\, D., I\T!fr:Jint Crtsa de Torrente, en Adokrrmr 
Sm;r,t 4 (1934) p. 93-94; GUJ.Ll\N-ROí>\, j\'frrolo,gio de la Crmgre,gación, 
p.288-289. 
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14- 7-1914 
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26- 7-1918 

13- 7-1919 
14- 7-1920 
15-10-1920 

9-1926 
4- 7-1930 

11-1936 
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Día 26 

Fray :Francisco Ramón Bueno 
Fray Laurean o M. a de El Cabañal 

(1886-1968) 

Nace en El Cabal'ial, Valencia (España). Son sus padres 
Ramón y Viccnta. 
lngrcsa en el ncwiciado, Godclla. 
Hace su primera profesión religiosa en el Nudciado 
San José, Godclla. 
Trasladado al Colegio Fundación Calclciro, .J\Jadrid. 
Trasladado a Segorbc. Familiar del Padre Fundador. 
Trasladado desde Scgorbe a la Colonia San Hcrrnenc
gildo, Dos Hermanas. 
Destinado al Noviciado San José, Godclla. 
Votos perpetuos en Godella. 
Pasa de comunidad a Torrente. 
Trasladado al Reformatorio Príncipe de Asturias, 1v1adrid. 
Dcs6nado a la Casa del Salvador, Amurrio. Aquí se en
contraba al comenzar la guerra espai1ola. 
Consigue llegar al Reformatorio de Pamplona. 
Destinado de nuevo a Amurrio 
Está de comunidad en Amurrio. 
Formó parte ele la comunidad de la Casa del Salvador. 
Trasladado al Colegio i\-"Iontc-Sión, Torrente. 
Destinado al Seminario Seráfico San José, Godella. 
Fallece en Godella. Esti enterrado en d cementerio del 
mismo Seminario San José. 

Nacido en El Cabañal, Valencia (España), el 21 ele febre
ro de 1886, Francisco Ran1ón Bueno conoce la Congrega
ción a través del trabajo pastoral que nuestros prü11eros hcr-
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manos desarrollaron en su pueblo natal desde el año 1891 
hasta finales del siglo pasado. 

Con el tiempo, sintiéndose llamado por Dios a la vida re
ligiosa, se dirige a nuestro Convento de fvfonte-Sión, donde 
hace el postulantado. 

El 14 de julio de 1912 viste nuestro hábito, cambiando su 
nombre por el de fray Laureano M.' de El Cabañal. Ail.os 
más tarde recuperarla, a petición propia, su filiación civil. 

Tras realizar en Godclla su primera profesión, el14 de ju
lio de 1914, es destinado al Colegio Fundación C:aldeiro, de 
donde pasa, en 1916, al servicio del Padre Fundador, en Se
gorbe. 

Posteriormente forma parte de las comunidades de Dos 
Hcrn1anas, Godclla -donde en1ite los votos perpetuos el 14 
de julio ele 1920-, Torrente, Reformatorio de Madrid, Casa 
del Salvador y Reformatorio Nuestra Señora de Covadonga. 

Al iniciarse la guerra, fray Francisco expcrin1cnta en pro
pía carne las duras consecuencias de la persecución religiosa 
desatada en Espail.a. Detenido el 11 de septiembre ele 1936, 
es puesto rápidatncntc en libertad, aunque con la obligación 
de presentarse diarian1cnte en el Gobierno Civil 1• ~'fás tarde 
consigue cruzar la frontera francesa y) restablecida la paz en 
1a zona norte, se íntegra en Ia cotnunidad de A1nurrio, en la 
gue permanece ininternunpidamente hasta el afio 1952. 

El 19 de julio de 1952, los superiores, en el intento de 
buscar un adecuado a1nbientc para recuperar su salud, lo 
trasladan a Torrente, y al año siguiente lo destinan al Semina
rio San José, de Godella, donde recibe el amoroso abrazo ele 
la herm.ana muerte el 26 de diciembre de 1968, cuando con
taba ochenta y dos años de edad y cincuenta y seis de vida re
ligiosa. 

Frt~)' hrmciJco Ramó11 Bueno .re diJtiltl[pió por .rtt .rerricialidad_y 
por .ru jhmciJcano amor a lt! obediwcia )'pobreza rel¿gio.ras. 

J)edimdo rkrr!e JIIJ primero.r mios de prqfesión a los bumildes !lle
neJfere.r de li111osnero, cocinero] ropero, Je ;;mstró siempre aclú•o_y aten-

1 Cf. Roe,;, T., Húlmid rl!: ltl Cm{l!,n;::,aririn, T. liT p.94. 
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1-2-1927 

17-2-1927 

13-1-1956 

16-1-1957 
19-1-1958 
8-12-1961 
1958-1978 

16-12-1978 
12-4-1982 

1986 
10-1-1994 

24-10-1997 
10-1-1998 

28-12-1999 

En la Casa del Padre 

Día 28 

Fray Jorge Luis Velásquez 
Cuartas 

(1927 -1999) 

Nace en San Roque, Antioquia (Colombia). Hijo de 
Francisco Luis y Gracicla. 
Bautizado en la parroquia de su pueblo natal, en la que 
también es confirmado siete meses después (23-9). 
Ingresa al postulantado en el Seminario San José, de La 
Esu·clla. 
Inicia el noviciado en La Estrella. 
Primera profesión religiosa en La Estrella. 
Profesión pctpctua en Madrid, Cundinamarca. 
Encargado general de la finca del Seminario San José, 
de La Estrella y jefe de granja. 
Destinado a la Casa Provincial. Servicios generales. 
Destinado al Centro de Observación Juvenil, de l\·1on
tcría. 
Participa en el III Curso i\migoniano de Renovación. 
Traslado al Seminario San José, de La Estrella. 
Breve permanencia en la Casa Provincial. 
Vuelve al Seminario de L,a Estrella. 
Fallece en La Estrella. Sus cenizas reposan en el pan
teón de nuestra Casa de ?v1adrid, Cundinamarca. 

En San Roque, Antioquia (Colombia) nació, el 1 de fe
brero de 1927, Jorge Luis Velásquez Cuartas. Fueron sus pa
dres Francisco Luis y Graciela. 

Unos días después -el 17 de febrero- recibió las aguas 
del bautismo y el 23 de septiembre del mismo año 1927 
-aprovechando c1ue el obispo del lugar confería confirma
ciones en su pueblo---- recibió también dicho sacramento. 
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Cercano va a los veintinueve años v sintiendo la llatnada 
de Dios a sei;uir más de cerca a Cristo: se presentó en nues
tro Seminario San José, de La Estrella, donde inició el postu
lantado el 13 de enero de 1956. 

El 16 de enero de 1957 vistió en el Noviciado de La 
Estrella el hábito de la CongregaClón y bien cumplido el 
tictnpo canónico emüió allí misrno sus primeros votos el do
mingo 19 de enero de 1958. Tres años después, el 12 de di
ciembre de 1961, haría en la Casa de Cundinamarca sus vo
tos perpetuos. 

Ya profeso, continuó de con1unidad en la misma Casa 
donde se había iniciado en la vida atnigoniana y, como dio 
tnuestras de ser entendido en muc!Jos oficios, se le nombró encar
gado general de la finca del Semin~rio y jefe de la granja que 
allí existía. 

No defraudó en su cometido a quienes lo nombraron 
para esos servicios tan importantes para la buena marcha de 
una Casa y su econon1ía. Uniendo a su destacada inteligencia 
práctica una extraordinaria capacidad de esfuerzo y trabajo 
físico, fray Jorge hizo producir la tierra y acrecentó el ganado. 
Quienes entonces le conocieron, aún recuerdan con adn-üra
ción como permanecía, renunciando incluso al descanso 
no~turno, junto al animal enfermo o que estaba a punto de 
panr. 

Todo ello, sin en1bargo, no le in1pidió durante el tiempo 
que estuvo entonces en el Setninario de La Estrella, preocu
parse también por la forn1ación de los seráficos, a quienes 
acon1pañaba con su característica simpatía en los recreos. Su 
estancia entre los ahunnos en esos mmnentos de expansión 
le servía para irlos conociendo con tal profundidad, que a ve
ces sus comentarios sobre ellos impactaban a los mismos 
educadores «oficiales>>. Llevado por un buen olfoto vocacio!lal 
-resultado de su despierta inteligencia natural- solia hacer 
predicciones sobre determinados seráficos, que se cumplían 
después con asombrosa exactitud. 

'Tras veinte años en La Estrella, fue trasladado a Bogotá, 
a la Casa Provincial, donde le tocó hacer, dadas sus habilida
des, el oficio de «experto en todo», dedicándose al manteni-
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miento general de la Casa )~ particularn1entc, al cuidado de 
las zonas ajardinadas. 

El 12 ele abril ele 1982, coincidiendo con un aniversario 
más de la fundación de la Congregación, pasó al Centro de 
Observación Juvcnil 1 de IVIontería, donde pudo dedicarse de 
nuevo con toda ilusión y entrega a las labores del catnpo. En 
esta época, se hjcicron sobre todo famosas sus caseras fabri
caciones de carbón, con el que ayudaba a la economía de los 
pobres del entorno. 

Estando ele comunidad en l\:!ontcría, los superiores lo de~ 
signaron, en 1986, para participar en el III Curso An1igoniano 
de Renovación. Fueron para fray Jorge cuatro meses de felici
dad, en los que tuvo la inmensa alegria de poder conocer los 
lugares fundacionales y otros ~como Roma, Asís o Lour
des~ c1ue llegaron a emocionarle. Pero no solamente fue feliz 
él durante esta experiencia, sino que fue adetnás agente trans
miscn· de felicidad y alegria para sus compañeros de curso, en
tre quienes se hicieron famosos los graciosos «pareados» con 
c-1ue solía tenninar por lo general sus intervenciones. Sólo un 
sueño no pudo ver cumplido en este tien1po, el de adquirir 
una buena sierra n1ecánica que le hubiese penniticlo acrecen
tar -según decía- su producción carbonífera. 

Al dejarse la casa de lv'fontería, fray Jorge volvió de nuevo 
a La Estrella -cJ lugar de su «primer amor amigoniano»-, 
pero ya sus fuerzas no eran las n1ismas. La diabetes había 
empezado ya a nunifesta:·se abiertamente y, con ella, las pri
meras graves consecuenClas. 

En octubre de 1997, buscando un ambiente en que se pu
diera atender mejor su estado ele salud, fue traslado, por segun
da vez en su vida, a la Curia Provincial en Bogotá. Esta vez, sin 
embargo, su estancia aqLú fue breve y, con un cuadro clínico ya 
preocupante, el 1 O de enero de 1998 fue llevado de vuelta a La 
Estrella donde transcurrieron sus últimos días en tnedio de un 
deterioro progresivo y acelerado ele sus fuerzas físicas. 

Finalmente, el 28 ele diciembre de 1999, cuando ya todo 
el mundo esperaba con emoción el advenit11iento del año 
2000, pasó a la Casa del Padre. Tenía setenta y dos a11os de 
edad y cuarenta y dos de vida religiosa. 



Dirim;hn 691 

Co!JIO b11en jiuile menor ~sencí!Jo _y descomp!icado, cerca !lO] ase~ 
q¡¡i/;/e, dúp11esto.J' tralkfjádor-1 frt!J' Jorge L11is T/e/ásquez Cumia.r 
stlj)O senir con amor en las pequeiiaJ cosas de la cuotidimlitlarl. 

1-!o!llbre de mucho sentido coJJIIÍ!l, comtifi!J'Ó esta Clla!idad Jta!Nml 
en 11110 de s11s principalt:s distintil/oJ,)' mmque s!l m!t!lra em;;~eís bien 
escrua, st II!Orió con soltum m las re.rjJO!l.Mbilidades de carácter c{grope
cum-io q11e le.ftrenm CO!!fir!das1 /wciendo p,ala de 1111a b11ena intel{~e;Jcia 
práctica. 

Dedicado t7 m~r;ociar con las co.ra.r del CdJJ!po)' con los animales a!l
lts de inp,resar m rd;~~ión J' babihrarlo deJde peq¡re;fo al trabajo rudo, 
fue de.rpHé.r, como rel¿gio.ro, ;m irabqjador ;wto) dedicándose sieJ?!ptl! a 
s11 labor con total d(~dicación_y Jin eJCalimar JJJIJJüJ remmcia.r_y sat:T(fi
ctoJ. 

Se r!i.rti;~gl!lá, además, en s;r ¡;ir/a Jxno;;al por SI! sentido de re.rpoll
.rabilir!ad en la asistencia t1 los actos cO!lliiiJÍ!arios) jJartic!!larmente a la 
oración, jJor la fremencia de .racrall!eJJto.r J' por una tierna de!!oción a 
Nttt.rtm Madre de los Do/ore.;: 

De IJIIO'' /;J{(m co!J!er} propenm a la ale,g,tia, contribtf)'Ó positiJNr
JJ;mte al /me;¡ tt!!Jbimtefraterno con SJtJ cop!aJ, ri!JJas )' ver.so.r. 

F./ a!llorpor lo.r pobre.rfue otro de los distintiJJos más carr:rcfelistiros 
de SI! pmonalidad. Lo q!!e sacaba dd cm!Jón q¡¡efabt;cabay mrmfo 
podiá recoge¡~ lo {Ü:xtiuaba a dar comida)' !Jestido a familias necesifa
da.r. El día de s11 fimera~ tJ/gmtas de e.ras familias testiJJJoniaron co;¡ s11 
llanto el cm·i/io con que se babían sentido atendidas por él. 

Junto a todo ello, poseyófray ]01ge "" te!!!pem!lle.>tlo jimte)' !!!! ge
nio 11lf!)' rech 110 exenfo1 en ocasiones) de rabiet-as. I_.(: disg11staba sobre 
todo la ;i!Jilsticia) la ;¡;ediocridad)' el t!lllite.rti;¡¡onio .. 1\To le!JÍtt pelos m 
la len,~ u a pam cantarle la tabla al quejitera. Pmsaba en tJoz alta. O !le
tia, la!llbién, que quienes tmbqjaban con él respontlie.ren con la respon
sabi!idad_y exJ~~encia con que él !JiiJ!llO lo bacía. Dicen que de todos loJ 
po.r!!!lante.r q!!e tmbajc!!"Otl col! él en La I-ostJd!a, .ró/o !!IIO{tte capaz de 
a811antar J!l ritmo de trabqjo. Cierro q11e br!J' qt;e aiiadil) _para J/1 deJ

cargo, que dicho postulante llr;_gmf(/ a Jer de.rp11é.r, con el tielllpo) .mperior 
Rtmra/ de la Co!!gl~~ació!!. 

Hiblio,_~J'r!fla: Pt1Jtor 13on!IJ 47 (1999) n, lOL 
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20- 2-1912 

1923-1925 
15- 9-1927 
15- 9-1929 
17- 9-1929 
20- 7-1932 
15- 9-1933 
17- 5-1940 
26- 6-1940 

1- 8-1940 

3-10-1942 
9- 1-1943 

30-12-1945 
20- 7-1946 
24- 1-1950 

7- 2-1950 
19- 7-1950 
15- 7-1953 

30- 7-1956 

10- 7-1959 
17- 9-1959 

3-12-1960 
17- 9-1962 

En la Casa del Padre 

Día 31 

P. Antonio Llana Blat 

(1912-1982) 

Nace en Valencia (Espaila). Son sus padres Carlos y 
fvlaría. 
Estudia en nuestro Seminario de San .José de Godella. 
Ingresa en el noviciado, CYodclla. 
Hace su primera profesión religiosa en Goclcila. 
Trasladado a Tcruel. Estudios de filosofía. 
Trasladado a Amurrio. Estudios de teología. 
Profesión perpetua en )\murrio. 
Es ordenado sacerdote en Pamplona. 
Destinado a Pamplona. Colegio Seráfico de San Antonio. 
Nombrado viccsupcrior de Godclla, Noviciado de San 
José. 
·Destinado a Torrente. 
Nombrado consiliario de Torrente. 
Asiste como vocal de Torrente al IX Capítulo c;cneral. 
Nombl·ado viccsuperior de Torrcmolinos. 
Asiste como vocal de Torrcmolinos-Buqasot al X Ca
pítulo General. 
Nombrado superior interino de Tonemolinos. 
Nombrado superior de Torremolinos. 
Nombrado superior y administrador de la Casa de 
Observación de Sevilla. 
Nombrado superior ele la comunidad de Alcalá de Gua
daira. 
Nombrado viccsupcrior de la Casa de Tcrucl. 
Trasladado a San José, Goclclla. Socio del maestro de 
DOVlClOS. 

Nombrado adrninistrador de San José, Godella. 
Nombrado viccsupcrior ele la comunidad de San Vi
cente, Burjasot. 



8-1965 
13-10-1966 

13- 3-1968 

19- 9-1968 

3-12-1968 
21 8-1969 

3- 8-1971 
20-12-1978 
31-12-1982 
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Administrador de la Casa de Hurjasot. 
Viccsuperior y adminístrador en la Casa Tutelar, 
Zaragoza. 
Participa, como vocal, en el II Capítulo Provincial de la 
Inmaculada. 
Es nombrado ecónomo de la Pn)Yincia de la Inmacu
lada. 
Trasladado desde Zaragoza a la comunidad de Bu1iasot 
Viccsuperior y administrador de la Casa del Salvador, 
Antunio. 
Nombrado viccsupcrior de la Casa de Almcría. 
Destinado a la comunidad de EPLA, Godella. 
Fallece en Valencia. Su cuerpo reposa en el cementerio 
de la Casa de San José, Godclla. 

El 20 ele febrero ele 1912 nace en Valencia (España) 
Antonio Llana Blat, en el seno de una fan1ilia sólidamente 
piadosa y muy ligada por lazos de amistad al P. Luis /\migó. 
Su padre1 Carlos Llana Tarrasa, era uno de los albaceas testa
mentarios del Padre Fundador 1• 

Su vocación religiosa se vio favorecida desde los prin1e
ros años por los cuidados que le prodigaron su tío paterno, el 
P. Francisco Javier l\V1 de Valencia -dos veces superior ge
neral de nuestra Congregación- y el hennano de su n1adre, 
el eminente teólogo y canonista do111inico E Alberto Blat, 
que tanto servicios prestó, desde su habitual residencia en 
R01na, a nuestro Instituto. 

Todavía niño, ingresa en nuestro Seraficado de Godella, 
donde estudia humanidades y va madurando la respuesta a la 
llamada recibida. i\ los quince m'íos, el día de la fiesta de 
Nuestra Madre ele los Dolores del año 1927, ingresa en el 
noviciado, y dos años después realiza su primera profesión 
religiosa en la misma Casa de Godella. 

Tras estudiar filosofía en Terucl, pasa a Amurrio, donde 
concluye la teología, en vísperas de la guerra civil española. 

1 Cf. OC 2450. 
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Finalizada la contienda, es ordenado sacerdote en Pmnplona 
el 17 de mayo de 1940. 

Sus prüncros ai1os como sacerdote Jos pasa entre (~ode
Jla r Torrente. En esta segunda Casa colabora, en 111Cdio de 
grandes sacrificios y cstrcchcccs, a la reconstrucción del 
Convento de 1\Jonte-Sión. 

Postcriorn1cntc, su vida se encuadra ya, casi totalmente, 
en el n1arco de nuestra misión específica. 

En las Casas de Torretnolinos, Sc\·illa, Alcalá de Guadai
ra, Burjasot, Zaragoza, Atnurrio y Almeria se entrega gcnc
rosatncnte por nuestros n1uchachos, ya con1o educador, ya 
como director o administrador. 

Los últimos años Jos pasa en EPLA, comunidad a la que 
pertenecía cuando, en el últin1o día del año 1982, entrega su 
espíritu al Padre en la clínica del Consuelo, de Valencia. Con
taba setenta atl.os de edad y cincuenta y cinco de religión. 

E!! .r;; JJirlr1 1d{~io.ra, el P /l;;toJJio Llana 13/at .robre.wlió jJOr la 
di.rponibilidady el e.rphitll de trabajo. Vi!t11de.r esta.r !J/11)' hermanadas 
con la obedimcia )' la pobreza. 

Lo.r superiores mcontraron en él a un religioso diJpuesfo en todo 
JJIOIJHmto a ir a donde !Jmiesen a bien etJl!iarle. Con su obediencia pron
ta(ci/Joreció la difi'cil tarea de semicio de la a!I!O!Ydad 

Su amor al trabqjo} otra de las conslrmtes de stt rirla! sepa ten tiza de 
forll!a pmtimlar m los últimos mios de su jJO'(~Jinar terreno. Cumplidos 
los Jesenta )' .reis mTo.r de edarl los sttjJeriores deciden tra.rladarlo a una 
CISa propia. Pero el P Antonio, coiiSciente de q11e la ofirnda q11e de .r11 
¡;ir/a hace el rel(f!,ioso no puede t(r,irse mera/J;mte por /asjtrstas lqes de lü 
sociedad ci¡;i/, se ofrece al .ruperiorpara que le encomenda,re el trabqjo que 

j¡¡zga,re com;enienfe. y- üSÍ, üfendiendo co11 todfl hmmldüd, .ro/icil!rd .Y 
comtcmcia el serJJicio de lü .fotocopiadora en N/1 centro tfln Rranrle como 
EPL4., le .rOJpm;dió la Jílfi))Ja mfom;edad eJJ pleJJa actilédad 

Biblioj!,mf!a: CL notas necrológicas en fJoktíJI !nfN'IlO de la Provincia de 
la InmacuiaC!a, n. 46 p.31-?d, y en Paslor 13oNIIJ 32 (1983) p.281-284. 
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Día 31 

Fray Luis Daniel Pulido Camacho 

(1911-1998) 

Nace en Tcnjo, Cundinamarca (Colombia), siendo bau
tizado en su pueblo natal d siguiente día 30. Hijo de 
Cclso y J ovita. 
Ingresa en el i\silo San Antonio, Bogotá. 
Ingresa en el Seraficado San ;\monio de Bogotá. 
Víste el hábito en el Noviciado San Antonio de Bogotá. 
Primera profesión religiosa en Bogotá. Continúa de 
comunidad en esta Casa y se encarga de los alumnos 
internos. 
Destinado a la Colonia de J\'lenorcs ele Tucumán 
(Argentina). 
Emite los votos perpetuos en Tucumán. 
Trasladado de Tucumán a Caracas (Venezuela). 
Destinado al Instituto Cecilia TVfujica de S<1n F;elipc (Ve
nezuela). 
Destinado a la Casa de Palmira (Colombia). 
Fallece en Palmira. Sus cenizas reposan en d panteón 
de la Casa de San Pedro (Colombia). 

Luis Daniel Pulido Camacho nace en Tenjo, Cundina
marca (Colombia) el 21 de julio de 1911, y el 30 del mismo 
mes es bautizado en la parroquia de su pueblo natal. 

Tenía dieciséis años de celad cuando -en mayo ele 
1928- ingresa como alumno interno en el Asilo San Anto
nio, de Bogotá, en vísperas ya de que se hiciese cargo de di
cha Institución nuestra Congregación. 

Al llegar a Bogotá nuestros prin1eros hermanos, L.uis Da
niel se sintió pronto atraído por aquellos frailes de luengas 
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barbas y solemne aspecto que, sin embargo, dejaban entrever 
fácilmente su grandeza de corazón y su simpatía. Y cuando 
en 1931 se inaugura en los mismos locales del !\silo nuestro 
primer Seraficado en Colombia, es uno de los seminaristas 
que lo estrenan. 

Tras un tiempo de aspirantado y cumplido el plazo mar
cado para el postulantado, viste el hábito amigoniano el 8 
de diciembre de 1933 en el Noviciado establecido en el mis
mo San Antonio. Dos años tnás tarde -también en la so
lemnidad de la Intnaculada- emite sus primeros votos. Se 
convertía así en el primer colombiano que ·vestía el hábito 
de la Congregación en su país natal y hacía aquí mismo su 
primera profesión 1• 

Recién profeso continúa en el Asilo San Antonio de Bo
gotá y se encarga de una sección de alumnos internos, al 
tiempo que presta su colaboración en cuestiones achninistra
tivas a la dirección del Centro. 

En octubre de 1938, cuando se encontraba tan sólo en 
el tercer atl.o de votos temporales, los superiores deciden 
que marche a reforzar la comunidad de la Colonia de Me
nores de Tucumán en Argentina. Son tien1po difíciles para 
la Congregación. En España, donde se encontraba la gran 
mayoría de los religiosos, se había desatado la guerra civil 
y no podía pensarse en apoyar desde aquí las noveles fun
daciones en tierras americanas. La casa de Argentina tenía 
urgente necesidad de personal y allí marcha el primer reli
gioso del Noviciado de Colombia. 

Son casi diecinueve, los años que vive en tierras argenti
nas. Aquí se desetnpeña primeran1ente con1o adt11inistrador, 

1 Conviene tener presente que con anterioridad a fray Luis Daniel Pulido otros 
dM jón:.nes colombianos habían ingresado en la Congregación, atmque lo habían 
hecho en Espai'la. El primero de ellos fue Palm Mo!'IIIÓ Gontríltz qu(! tomó el hábito 
en Torrente C') 15 de ::cbril de 191.1, con el nombre de Fray ¡\Jfrc<h ivf." de Bogotá 
[cf. Ifi F.!llu!aáón9 (!913) n. 9 p.16-17] y salió de la Congregación antes de fin::clizar 
el noviciado. El otro, Joaquín Tom'.f Jimiflt'{_1 tomó el hábiw el 2 de julio de 1932 y 
tras profesar el 11 de julio de 1934 salió de la Congrcgacíón en 1936 al declararse en 
España la gu<."rrra civil y ser repatriado a su país (cf. VIVES, J. A., Er!tidirlim /Jm¿~o· 
niülla_. n. 369). Con fray Luis Daniel Pulido tomaron el hábito otros cuatro jóvenes, 
de todos ellos, sólo fray Luis Daniel pcrscwró hasta el finaL 
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después como educador de los más pequeños y finalmente 
como secretario de la Institución. Y todo ello sin dejar aparte 
su dedicación a los talleres y su enseñanza en los tnismos. 
Aquí misn1o -en Tucutnán- hace sus votos perpetuos el 8 
de diciembre de 1941. 

El 31 de mayo de 1957 es trasladado a Caracas (Venezue
la), donde se estaba acometiendo la fundación del Colegio, 
que en un primer n1omento se denon1inó Nuestm Se/Jora de los 
Do/01n En él actúa como profesor del primer gmclo de pri
nuria, y no se contenta con enseñar a leer y escribir a aque
llos «benjamines>>, sino que, con toda solicitud, y ayudado 
por la técnica catequética -en la que llega a ser un artista-, 
les enseña también a conocer y a amar a Dios. 

La estancia en tierras venezolanas -que se prolonga por 
casi siete años- se desarrolla, desde el mes ele agosto ele 
1959, en Cecilia 1\iujica, donde vuelve a entrar en contacto 
con nuestra misión específica. 

Al iniciarse el año 1964, el consejo general decide que es 
hora ele que regrese a su país natal y ejerza en él la acción 
apostólica. Una vez en Colotnbia, es destinado por el conse
jo provincial al Instituto Industrial Fray Luis, de Palmira, y en 
él permanecerá ya hasta el final ele sus días. 

Palmira se convierte así en la Casa más e1nblen1ática en 
su vida y en su apostolado. En los treinta y cuatro años 
que pasa ininternunpidamente en ella, su espíritu alcanza 
la verdadera madurez y su apostolado adquiere el sereno 
esplendor que suele conceder a la obra bien hecha la páti
na del tiempo. Aquí educa, pero sobre todo catequiza. 
Aquí fon11a, pero no sólo en el aula, sino también entre 
pasillos, en las canchas deportivas y en la capilla. Aquí su 
presencia llega a ser entre los alumnos algo natural y habi
tual, y su persona se convierte en imprescindible punto de 
referencia para pequd'ios ':;' n1ayores, para religiosos y se
glares, para los de casa y los de fuera. 

Hacia 1994, en1piezan a hacerse evidentes los sínton1as 
de su última enfermedad. Cada vez las molestias son más 
frecuentes y los efectos más visibles y notorios. Su cabeza 
y su semblante se van desfigurando progresiv;unente. El, 
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sin etnbargo, soporta con heroica paciencia las penalida
des, que no llegan nunca a tninar su espíritu curtido a tra
vés de los años en la fortaleza que nace de la fe y de la es
peranza cristianas. El 31 de diciembre de 1998 -cuando 
ya todos pensaban clcspeclir el viejo año y acoger el penúl
Limo del milenio- marcha feliz a la Casa del Padre. Tenía 
ochenta y siete años de edad y sesenta y cinco de vida reli
giosa. 

Fil[)' Luis Daniel PH!ido Camacbo -o .rimplemenle <1rt!Y Llli.ri
IM, CO?l!O cariJloJa!l!enle le l!a!Jiaban sus bermm1os colombianos- so
lm.rale por la_/Íil!lra rle JI/ tmtoy por J!l e.rphitH de trabajo. 

PHio·o J' elegante e11 s11 por/e exteriolj sabía estar en s11 Ji ti o si11 
a//;arams )' .ri11 ruidos, pero con if!ciencia. Sabía JJJOPeJ:re, sin rksenlo
nm; en los di.rtintos ambimte.r. Sabía tratar a todoJ) comenzando por 
los a!uJJ!tJOS1 con tal reJjJelo) qHejm?to a él todos se sentían l"aloriza
dosy dignificado.r. 

Siempre al pie del ca;lón) estaba permanentemente pronto al tmba
joJ -Jin prisas! ¡xro Ji¡¡ pa11sas--- iba aportando constantemente s11 
p,ranito de arena para la buena marcbr1 de la.r iwtit11ciones en que fra
br!ió apostólicamente. 

Preocuprtdo de la formación ÚJt(~Jt71 de los alm;mos, fm-'OJY:ció allí 
donde es!Jf/JO el deporte)' prutimlom~ente elfiítbol, al qm em 1111 pm1 

aficionado. 
- J\To mmorjl!e s11 preocupación por la cateque.riJ_y por propiciar a 

((S/W> m!lcbacbos medios deformación, cada día lllf}Ore.fJ JINÍJ adapta
doJ a s;ts necesidr1des. _En este último Jentido, cabe destacar las dos pu
blicaciones q11e /.;izo -(<Electricidad para todos>) 2 )' (<Terapia Jl!ell

ta!)> -1- enccul!inados jJreciJa;;¡enfe a ello. 
Re/Z_~ioso de jJrqf;mda Pida interior, nos d~ja ;m interesante libro 

titulado d~sfam_pas de la SaErada Pasión de ]\luestro SeJ!or]esucriJ
to }Jara contempla m 4, en el que nos transmite algo de s11 riq11eza Npi
ritua! 

Se diJfi¡~guió asimiJtl!O por Sil smcille!?_j jJor JI! p11nlualidad 

2 Cf. en /ln-!Jiro Cr11nril. 7.5.74. 
-' Cf. en /lrrbi1·o Gmm1/, 7.5.73. Escribió además algunos cuentos e historiet;<s 

p<tra aninur a los alumnos y Yarias canillas de rdao'oflc~- b!fl!lallri.<:. 

'1 Cf. en /lnNro (,"mcml. 7.5.46. 
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1-Iabiendo podido sa sacerdote, no se sintió llamado a este mini.r-te
rio.J pr~firió J!itir toda s!f Pida como .rimpleJ !JIIen rel{~ioJO. /lrlemás, 
coma él misma sol/a decir con ,gracia r~firifndo.w a es! e lema: (rE/ simple 
.roldado llil'e ;¡;dJJ>. 

Hiblír;grr!f!a: notas nccmlógicas en 13oktifJ /l!!I{.[',OJ!Ú/110 de b PrnvincÍ:< 
San José, n. 125 p.l59, y en Prutr1r 13fJII/{J, 47 (1998) n. 99 p.245-247. 
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