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PRO-PROVINCIA DE MÉJICO
Hno. Jaime María Vegas ss.cc.
San Miguel del Monte.

0. INTRODUCCIÓN
Históricamente considerado, la fundación y asentamiento de nuestra
Congregación en la nación azteca constituye sin duda un acontecimiento
importante. Esta importancia se evidencia aún más si tenemos en cuenta
que era ésta la primera fundación fuera de Europa. Varias naciones del
viejo continente se hallaban ya en el dominio de la Congregación.
Sin embargo, el espíritu apostólico y misionero tan fundamental en
nuestro Instituto parecía impedir a sus miembros ampliar el radio de sus
actividades. Realmente, el paso del Atlántico, la fundación en América no
eran cosa de poca monta y más en aquellos tiempos no muy lejanos,
medio siglo, pero tan diferentes de los nuestros. Ni la Congregación
disponía de muchos medios ni eran escasas las dificultades de todo tipo
que se presentaban. A pesar de todo, con la Providencia de por medio, el
paso decisivo se dio. Y fue de esta manera:
1. PLANES DE FUNDACIÓN
Después del Capítulo General que se celebró en Courtrai (Bélgica) en
1908, reunidos en consejo el Rvdmo. P. Superior General Marcelino
Bousquet, el P. Ernesto Lemoine, Provincial de la provincia hispanofrancesa, el P. Wilfrido Müller, viceprovincial de la misma, el P. Antonio
Castro, nombrado recientemente Provincial de América del Sur, y el P.
Palmacio Erchard, procurador general, convinieron en fundar casa en
Méjico.
Esta determinación había sido provocada por el P. Tomás Robledo,
mejicano, ganado a la Congregación por nuestros Padres de California, en
1903, desde Valparaíso, su residencia, después de una visita de
exploración a Méjico, su patria, por orden del P. Wilfrido, en la que se
convenció de la facilidad de fundar en el país.
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Visto esto, escribió el P. Tomás al Superior General dándole a conocer
varias ofertas que le habían hecho, en Durango, primero, y en
Guadalajara, después. La oferta de Guadalajara parecía a todas luces la
mejor ya que la autoridad eclesiástica ofrecía una casa o local amueblado
y propio, con el objeto de fundar un colegio, según los planes del P.
Tomás.
Sin embargo, el P. Superior General se vio en la necesidad de contestar
al Obispo de Guadalajara que no podía por entonces aceptar sus ofertas
por carecer de personal suficiente.
Semejante resultado no desanimó al P. Tomás y así, en los años
sucesivos no cesó de recordar al P. Superior General las ofertas
mencionadas, escribiéndole tres o más cartas, a las que siempre se daba la
misma contestación. El negocio, pues, no parecía factible hasta que el P.
Antonio Castro, con ocasión del Capítulo General de 1908, volvió a
resucitar el propósito de la fundación en cuanto tuviera personal
adecuado.
El P. Wilfrido Müller, por su parte, escribía al P. Tomás confirmándole la
noticia, y le convidaba para que le acompañara a Méjico. Puestos de
acuerdo, deberían juntarse en Méjico en fecha determinada. Siendo
mucho mayor el tiempo que exige el viaje de Chile que el de España, el
R.P. Provincial se embarcó en Valparaíso el 20 de noviembre de 1908. Por
fin, después de treinta y dos días de navegación, desembarcó en Santa
Cruz, el 21 de diciembre de 1908. Al día siguiente tomó el ferrocarril y
llegó a la capital de Méjico el 24 de diciembre.
2. DIFICULTADES
Viendo que el P. Wilfrido no le había escrito, ni acudido a la cita del 15
de enero, según lo había prometido, temió que en Europa se hubiera
operado algún cambio de parecer, con respecto al proyecto de fundar en
Méjico.
Y, en verdad, que no se engañaba, pues, en enero de 1909, recibió una
carta del P. Castro en la que le anunciaba que el P. Wilfrido acababa de
escribirle una tarjeta, diciéndole que detuviese al P. Tomás en Valparaíso,
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si no había salido todavía, porque el Superior General se oponía a la
fundación.
Felizmente la tarjeta del P. Wilfrido llegó con retraso. Sin esta
circunstancia, es probable que no se hubiera fundado den Méjico.
A pesar de todo, el P. Tomás se hallaba tan hondamente persuadido de
ser voluntad de Dios el que se llevara a cabo, que ni las sospechas que
primero tuvo, ni la oposición franca al proyecto que más tarde constató,
fueron suficientes a hacerle renunciar a sus propósitos. Siguió, pues,
trabajando en Méjico, para crearse recursos, y escribió a Europa, a fin de
volver a conseguir la autorización que ya una vez se había dado, confiando
únicamente en los Sagrados Corazones.
Sus esperanzas no quedaron defraudadas, ni fueron vanos sus
esfuerzos, pues, sus cartas a los Superiores Mayores tuvieron como
resultado un nuevo permiso para seguir trabajando en la fundación. En
nuevo Consejo general, se encargaba al P. Wilfrido viniera a reunirse con
el P. Tomás.
Un obstáculo más para el establecimiento de la Congregación en
Méjico: no había Arzobispo en Méjico, estaba solamente electo el Ilmo. Sr.
Mora del Río, y gobernaba interinamente como Vicario Capitular el Sr.
Paredes.
Habló inmediatamente con el Sr. Vicario Capitular, quien se mostró
muy favorable a la fundación, asegurando que de no haber Arzobispo
electo, él mismo hubiese dado la autorización y entregado la Iglesia de
Loreto.
Mientras el Sr. Arzobispo tomaba posesión de la archidiócesis, el P.
Tomás se limitó a sondar el parecer de algunos eclesiásticos y familias
católicas, de entre los cuales consiguió promesa de socorros pecuniarios
(D. Florencio Echegaray, familia Orvañanos), para el establecimiento de un
colegio.
La fundación parecía mucho más fácil en la capital que en otros
Estados, por la mayor facilidad de encontrar recursos, clima benigno y
falta de centros de enseñanza. Por entonces sólo había un gran colegio
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católico ya con raigambre y dos recién fundados; la capacidad de niños en
edad escolar exigía mayor número de centros de enseñanza.
Sin embargo no era éstas las metas primeras a alcanzar, según la mente
del P. Tomás: primero debía conseguirse una capellanía, junto a ella un
patronato para escuelas gratuitas, diurnas y nocturnas…. Después se
pensaría en el colegio de segunda enseñanza. De este modo quedaría
establecidos dos centros de propaganda católicos: uno entre gente
humilde y otro para adinerada.
Tan luego como el Sr. Arzobispo tomó posesión de la archidiócesis el 12
de febrero de 1909, el P. Tomás le hizo una visita y le expuso en pocas
palabras el objeto de su viaje a Méjico. Desde luego, le contestó el Prelado
que aprobaba la fundación de un colegio y que daría una iglesia a los
Padres para que fuesen preparando poco a poco la apertura del colegio.
Como el Sr. Arzobispo invitó al Padre a visitarle de nuevo, para recordarle
lo prometido, el P. Tomás no se hizo de rogar. Fue en una de ellas cuando
recibió la promesa del Templo de Nuestra Señora de Loreto.
En este estado las cosas, el P. Tomás escribe al P. Wilfrido
exponiéndole la situación y diciéndole que, pues, tenía nueva
autorización, podía venir cuando quisiera.
3. LLEGADA DEL PADRE WILFRIDO
Antes hubiera querido salir para Méjico el P. Wilfrido, pero se vio
imposibilitado por una enfermedad que le impidió celebrar el Santo
Sacrificio desde el 8 de enero hasta el 19 del mes siguiente. Restablecido,
por fin, preparó el viaje para mediados del mes de abril.
Su deseo era hacer el viaje solo, pero por estar todavía delicado y otras
razones, escogió al P. Miguel León, director del noviciado, como
compañero.
Hechos los preparativos que el caso requería, salieron los dos de
Miranda de Ebro, el Sábado Santo, 10 de abril, después de recibir los votos
de profesión del Hno. Antonio López y una despedida apoteósica de la
Comunidad Escuela Apostólica y Colegio
Las crónicas nos dan toda clase de detalles sobre este viaje que
podríamos seguir casi hora a hora. Sepamos únicamente que el día 13 de
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abril se embarcaban en Cádiz, en el “Montserrat”, y después de varias
escalas en las Canarias y Puerto Rico, pisaban tierra de Cuba el 1 de mayo,
para transbordar al Alfonso XIII que, con dos días de retraso, los tomaría,
para conducirlos a Veracruz y dejarlos en tierras mejicanas el día 8 del
mismo mes.
Pasaron en Veracruz el domingo y descansaron en la Residencia de los
Padres Redentoristas, hasta el lunes, en que por el ferrocarril mejicano
harían el viaje a la capital.
No conocía a nadie. El P. Tomás había quedado en salir a Córdoba para
esperarlos y acompañarlos hasta Méjico. Una enfermedad impidió este
encuentro. El Tepexpan, salen a su encuentro los PP. Benedictinos, que los
habían de atender en los primeros días de su estancia. Los Padres no
tienen grandes comodidades en su casa, por lo que tendrán que pasar los
días en la residencia y la noche en el hotel. Hasta que el P. Tomás, ya
restablecido, los busca y lleva a una casa alquilada en la calle Puente de
Jesús, 7, tercer piso. Era el día 27 de mayo.
Como era natural, la primera visita que los Padres, ya juntos, hicieron,
fue para el Sr. Arzobispo. Recibió éste a los Padres con suma amabilidad y
manifestó las simpatías con que acogía la idea del Colegio. No salieron tan
convencidos de la entrega de la capellanía de Loreto, pues, afirmaba,
habían surgido algunas dificultades a última hora. No dijo cuáles eran,
aunque sí prometió que buscaría otra.
Las visitas se repitieron y en todas ellas afirmaba lo mismo, sin llegar a
declarar la causa de su demora. No se tardó en averiguar, por otro
conducto, una muy probable, que por entonces pareció la única, y, por
cierto, invencible.
Sucedió que, por aquellos días, se presentó en el Hotel Colón,
residencia de los Padres, el R.P. Pablo Charrot, Superior de los
Redentoristas residentes en Cuernavaca, que, pasando inmediatamente al
objeto de su visita, dijo cómo había sabido por el P. Pedro Ruiz que venían
con intención de pedir la iglesia de Loreto, y venía a excusarlos de pedirla,
pues, el Sr. Arzobispo se la había prometido a ellos por escrito, pero que,
con todo y en razón de la amistad que ligaba a las dos Congregaciones, si
se la ofrecían, estaban prontos a ceder.
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Por supuesto, desde este momento dejaron de pretender un objetivo,
que si bien prometido, dejaba de serlo en virtud de otra promesa
posterior.
Días después, volvió el P. Tomás a entrevistar al Sr. Arzobispo, para
manifestarle que, si no había dificultad, tuviera a bien indicarle cuál les
destinaba en definitiva.
El Prelado contesto: “Precisamente, he pensado darles la iglesia de
Valvanera. Hable Vd. personalmente con el capellán, y si él consiente en
cederla, ya pueden contarla por suya”.
Se hicieron las diligencias necesarias y se sacó en claro “que estaba
dispuesto a cederla a una comunidad religiosa”. Esa comunidad religiosa
resultó ser la de los Servitas, que, según se supone después, la habían
solicitado.
Esto dio lugar a nuevas visitas y a nuevas ofertas, en las que se
encontraban una iglesia en construcción a las afueras de la Ciudad y el
Templo del Carmen, pero éste, con la condición de cederlo a los
Carmelitas, en caso de reclamarlo.
De dos males, los Padres creyeron coger el mejor, optando por el
Carmen. Así es que señalando el Sr. Arzobispo el día siguiente como plazo
de concesión, se presentaron a la audiencia. Al verlos el Prelado, les
pregunta: “¿Traen Vds. La solicitud por escrito?”. Como los Padres no
habían pensado en este requisito, prometieron llevarlo al día siguiente, y
el Sr. Arzobispo prometió dar su aprobación un día después.
Ese día, que era el 20 de mayo, fue enviado el P. Miguel a la Secretaría
para recibir el oficio de concesión del Carmen; pero el Sr. Secretario
informó cómo el Sr. Arzobispo, habiendo tenido todavía dificultades para
concederles esa iglesia, le ofrecía la de Loreto.
Apenas acertaba el Padre a creer lo que oía; así es que, no pudiendo
disimular su extrañeza, hizo presente que si no habría acaso error u olvido,
y que si se tenía en cuenta que la iglesia había sido ofrecida a otra
comunidad.
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Contestó el Sr. Secretario que todo se había tenido en cuenta, y, en el
acto, mandó llamar al Sr. Cura de San Sebastián, que estando haciendo
arreglos en su Iglesia, ocupaba temporalmente Loreto.
Hasta el día 24 no entregaron el oficio del Arzobispado, que dice lo
siguiente:
“Secretaría del Arzobispado de México.
“En contestación al oficio de V.R. del 28 del corriente, me honro en
decirle, de orden del Ilmo. Y Rvdmo. Sr. Arzobispo, que, a pesar de la
buena voluntad de S. Ilma. no le es el posible concederles la Iglesia del
Carmen, pero que cede a VV.RR. el uso del templo de Nuestra Señora de
Loreto, por un año, teniendo entendido que ese tiempo se prorrogará
según las circunstancias, mientras edifiquen iglesia y casa de la
Congregación.
Dios guarde a VV.RR. muchos años.
México 24 de mayo de 1909.
Firmado: Emeterio Téllez.
Y un nuevo oficio:
Secretaría del Arzobispado de México:
El Ilmo. S. Arzobispo ha tenido a bien nombrar encargado de ese
templo de Loreto al M.R.P.D. Wilfrido Müller a quien lo entregará por
formal inventario y dará cuenta a esta Superioridad de haberlo ejecutado.
Dios guarde a Vds. Muchos años.
México 24 de mayo de 1909.
Firmado: Emeterio Valverde Téllez.
Lo inesperado de la concesión, el conocimiento de que había sido
prometido a los Padres Redentoristas, la misma forma de concesión, dejó
perplejos a los Padres y no pensaron tomar posesión del Templo hasta
tanto no oír el parecer de los PP. Redentoristas y la opinión de los
Superiores Mayores. Es interesante leer las cartas que se cursaban unos y
otros para conocer el grado de amistad que siempre ha reinado entre las
dos congregaciones. Dejaremos, sin embargo, en el tintero el contenido
de las mismas y diremos solamente que el Sr. Arzobispo vino una vez más
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a zanjar la cuestión, obligando a los Padres a hacer uso del oficio y tomar
posesión del Templo para el 15 de julio.
Desde entonces estuvieron a cargo de la Iglesia y las necesidades del
culto los PP. Tomás y Miguel; necesitaban refuerzos porque apenas podían
cubrir las actividades que todo ello supone, dada la gran afluencia de
fieles. Días más tarde llegaron, uniéndose a ellos, los PP. Alonso
Hernández, Leandro Remiro, Dositeo Hermoso de Mendoza, Alberto
Marcos y el Hermano converso Ubaldo Catón que les ayudará en su
trabajo.1
Posteriormente surgieron nuevas dificultades con ocasión de ocupar la
casa que, como nuevos capellanes de Loreto, les correspondía.
Se trataba de la casa inmediata a la Iglesia, que por entonces ocupaba,
en calidad de Capellán de Loreto, el Sr. Pbro. Agustín Hunt y Cortés. Dicho
Señor tenía en la casa un colegio que, gratuito en un principio, había
dejado de serlo, debido sobre a que hacía ya dos años que se hallaba
postrado en cama su Director.
Resultado de esto era que el Colegio se hallaba en una situación
bastante lamentable, y que los profesores, valiéndose del nombre del P.
Hunt, se beneficiaban de una casa sin renta y de las entradas y donativos
que el colegio poseía como si todavía fuera gratuito.
Se comprende, pues, que dichos profesores se inquietaran a la primera
noticia de cambio de capellán en Loreto; inquietud que aumentó después
de una visita que los Padres Tomás y Miguel hicieron por los días 16 ó 19
de junio, con el fin de hacer algunas averiguaciones sobre la escuela y
también sobre la Iglesia.
Ya en vísperas de poseer la Iglesia, los Padres quisieron hacer
averiguaciones más exactas y, con este fin, se presentaron el 2 de julio en
el Colegio preguntando por el P. Hunt. Se les contestó que era muy difícil
ver al Padre, por su enfermedad, pero como iban prevenidos contra esta
objeción, que no era sino una maniobra de los profesores, insistieron y al
fin lograron una entrevista. Expusieron al P. Hunt cómo eran los nuevos

1

Anales 1909, pág. 316
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capellanes de Loreto, y cómo en calidad de tales se presentaban para
pedirle la casa.
Nuestros Padres hicieron esta petición sin estar muy seguros de
alcanzarla y así se disponían a que se les pusiera alguna dificultad. Por
suerte, salió bien su cometido, y la única dificultad estuvo de parte del
mayordomo del Colegio. El P. Hunt, en la imposibilidad de hablar parecía
tener su confianza en el mayordomo. Este viendo la buena voluntad del P.
Hunt, pidió por su parte que se les diera tiempo para buscar un local
propio para Colegio. Los Padres, pidieron únicamente la pieza contigua al
Templo, encima de la sacristía, en lo que hoy es un salón de actos. Y el
patio que sigue a ésta.
A pesar de las buenas disposiciones manifestadas por el mayordomo
nada se hacía por cumplir lo prometido. Mientras tanto, los profesores
estaban moviendo influencias en la Curia Arzobispal. Resultado: que de
todo ello sacaron mayor seguridad para no ceder y se contentaron con dar
el cuarto dicho.
En estas circunstancias, era de todo punto imposible cuidar de la
seguridad del Templo, ya que no había más puerta de acceso que la de la
Iglesia. Sólo después de nuevas entrevistas con el Sr. Arzobispo, se pudo
conseguir un pequeño pasillo, que comunicaba con la torre y que había de
separarse del colegio.
Nada más se pudo conseguir por el momento.
Aunque las Crónicas dicen que el Templo se encontraba en estado
lamentable, ni por ellas, ni por los testigos de vista, hemos podido
constatar hasta qué grado de descomposición alcanzaban las obras, que
en otro tiempo y aún en la actualidad son modelo de puro estilo, pero de
las que no debían quedar más que el casco escueto.
Los más viejecitos nos aseguran que la Iglesia, por aquel tiempo,
parecía una laguna, y hasta habían tenido que colocar una especie de
pasarela para poder llegar hasta el altar mayor, donde parece que se
podían celebrar los ejercicios piadosos.
A juzgar por los informes de los trabajos realizados, podríamos
asegurar que no había piso, ni otros altares que el mayor, y aún éste hubo
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que cambiarlo, ni ventanales; la pintura no existía, de modo que hubo que
empezar por echar el aplanado sobre el que más tarde se había de llevar a
cabo el decorado.
Es interesante conocer los gastos que todo ello supuso a los Padres,
aunque ahora nos parece cosa de risa. Dada la pobreza de medios con que
contaban nuestros Padres, la obra sólo se pudo realizar a base de ayuda
de personas de corazón generoso, entre las que aparece mencionada
repetidamente la Sra. Doña Dolores Sanz de Lavie, costeando parte del
piso y los altares, así como algunas imágenes.
Pavimento del altar mayor, altares laterales y cúpula
Altares a mil pesos cada uno
Vidrieras menos las dos mayores
Decorado de la Iglesia
Bendición de las obras, fiesta del Sagrado Corazón 1912

5.000
5.000
6.589
16.000
340

Es un dato curioso que no habrá que olvidar: mientras se ejecutan
todas estas obras en bien del Templo, los Padres tienen que vivir de la
caridad de familias amigas. Sólo ellas nos pueden hablar en la actualidad
de la renuncia a sus propias comodidades que todo ello suponía para
aquellos buenos Padres.

4. FORMACIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LOS OBREROS
La fundación de una residencia religiosa de los Padres tenía por fin
inmediato el poder adquirir medios con que subvencionar los gastos de
colegio y obras de educación.
Ya tenemos hablado en otro lugar de cómo se abrió el colegio en la
calle Indio Triste, la que hoy lleva el nombre de Jesús María. La apertura
de este centro de enseñanza debía ser transitoria, hasta tanto se
conseguía la adquisición de la casa contigua del Templo, propiedad de los
Capellanes de la misma. Hemos visto las dificultades que en ello se
encontraron, por la oposición de profesores que se aprovechaban de la
imposibilidad física en que tenía postrado a su capellán una grave
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enfermedad. Allanadas las dificultades, el colegio de la calle Indio Triste
pasó a establecerse en San Ildefonso 76.
Poco tiempo pudo funcionar este colegio, pues a mediados del año
1916 era incautado por la autoridad civil, sin que haya servido hasta la
fecha ninguna reclamación de las que se han podido hacer. El Sanatorio de
Economía Pública se aprovecha en la actualidad de lo que fue Colegio de
los Sagrados Corazones.
4.1. Catequesis
Una cosa es de advertir: Pese a que el colegio y aún la misma capellanía
han sufrido confiscaciones y cierres, la Catequesis siempre estuvo en pie.
Mientras no se pudo en el templo, se hacía en las casas, pero la formación
cristiana de los niños y las primeras comuniones repetidas con frecuencia,
no fallaron en los cincuenta años de vida de la Congregación, aún en los
momentos de más escasez de religiosos. ¡Cuánto podrían decir sobre este
asunto, personas que aún viven y en cuyas casas se reunían los niños, se
preparaba para la primera comunión y la recibían con toda pompa y
asistencia de familiares, a espaldas de las leyes!
4.2. Centro Católico Obrero
He aquí otra de las actividades de la que se consiguieron frutos de
cristianización bien notorios: El Centro Católico Obrero. Tenía por sede la
misma del Colegio, aprovechando las horas que las clases dejaban libre el
local. Un buen número de obreros, se reunían en salones para aprender a
leer y escribir, prepararse para la primera comunión o aprender el
catecismo ya olvidado y recibir normas, en conferencias especiales para su
vida social y familiar.
El ministerio en el país azteca, la influencia bienhechora de la
Congregación, comenzaba a verse visiblemente.
Dicen así los Anales de 1910 (pág. 31): No hace tres meses que
nuestros Padres han tomado posesión de la Iglesia de Loreto, puesta a su
servicio por el Arzobispo de Méjico, y ya han hecho ellos mucho
ministerio. El P. Alonso Fernández, prior, escribe el 13 de noviembre a
nuestro Rvdo. Padre: “Dentro de algunos días estaré en disposición de
enseñaros un plano pequeño de nuestra bella iglesia, que, por cierto, se
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hallaba hasta aquí en pleno abandono. El culto se ha restablecido en ella
prontamente. El primer viernes de este mes hemos inaugurado allí la
Asociación de los SS.CC. con sesenta asociados. Y yo espero que este
número se doble de aquí a un mes”.
He aquí el acta de la 1ª fundación:
1º de octubre de 1909.
“En la Ciudad de México el 19 de octubre de 1909 a las 4 p.m. reunidas
50 personas en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de
Nuestra Señora de Loreto, bajo la presidencia del R.P. Director, Alonso
Fernández, después de rezadas algunas preces, dióse principio a la junta.
El P. Director manifestó el objeto de la Nueva Asociación, narró el
origen de dicha Congregación, fundada en Poitiers de Francia por el R.P.
José María Coudrin, a fines del siglo XVIII.
Lo que movió al Padre Coudrin a fundar este Congregación fue
considerar el inmenso Amor del Corazón de Jesús hacia los hombres,
especialmente en el Sacramento de la Eucaristía y la ingratitud de los
hombres que tan sacrílegamente profanaban sobre todo en aquellos días
de la Revolución Francesa.
Esta Institución abarca los dos sexos. La Rvda. Madre Enriqueta Aymer
de la Chevalerie fue la persona asociada al Padre Coudrin para ayudar en
el desarrollo de su obra.
El fin de esta Asociación es, pues, la reparación, el medio principal la
adoración delante del Santísimo Sacramento del Altar oculto en el
Sagrario.
Después de esta breve e interesante narración explicó el Padre Director
lo que constituye las prácticas de esta Asociación de los SS.CC. y de la
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. Son las siguientes:
1. Media hora de velación por semana delante del Santísimo.
2. La comunión reparadora sobre todo los primeros viernes.
3. Una limosna de 6 centavos al mes para gastos de la Asociación
como funciones, impresos, avisos, etc.
El distintivo de la Asociación es una medalla que tiene por un lado los
Sagrados Corazones de Jesús y de María despidiendo llamas símbolo de su
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amor y circundados de corona de espinas significando su dolor por nuestra
ingratitud. Por el otro lado hay en la medalla una custodia. Esta medalla se
pondrá con listón rojo y las celadoras llevarán en vez de medalla un
escapulario en que se borde lo mismo que la medalla lleva grabado.
Dada esta explicación quedó el R.P. Director en nombrar para adelante
una mesa directiva; por lo pronto se compondría del P. Director, la
secretaria y varias celadoras. El alto honor aunque inmerecido de ser
nombrada secretaria cúpole a la que ésta suscribe.
Diose por terminada esta junta rezándose las preces a los Sagrados
Corazones y San José”.
Alonso Fernández, María Álvarez Alcalde (secretaria)
Continúa la carta del Padre Alonso Fernández: “Las gentes que nos
rodean son pobres pero caritativas. Ellas nos ayudarán a reparar y a
decorar la Iglesia y la casa. La casa donde residimos se parece a la de
Loreto o Nazaret por su pobreza; la que nosotros deberíamos ocupar está
ocupada por un hombre que hace lo imposible para no desocuparla.
Espero, sin embargo, que con la ayuda de Dios, esta situación
desagradable no tardará en mejorar.
En general las cosas marchan bien. El mes de noviembre se celebró
aquí con un gran concurso de gente. Por la tarde, a las 6, hay todos los
días reunión y sermón.
En el espacio de un mes hemos distribuido ya 2.000 comuniones. La
Iglesia se llena poco a poco del gran gozo de todos los que la frecuentan.
Os damos las gracias por todas las oraciones que dirigís por nosotros a
los SS.CC.
La cuaresma y la Semana Santo en Loreto, Bodas de oro del R.P. Tomás
Robledo. Colocación de una vidriera de 26 metros encuadrados en la
cúpula de Nuestra Señora de Loreto 2.
Nuestro establecimiento en México es de época reciente. Apenas si
cuenta 18 meses y ya se han celebrado allí las bodas de oro. Es que su
fundador, el P. Tomás Robledo, es un veterano en el Instituto. Nosotros
2

Anales , 1910, pág. 183
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tenemos delante dos periódicos mejicanos, El Tiempo, del 11 de abril y el
País, del 19 del mismo mes, que hablan en los mejores términos de la
fiesta del P. Tomás y de la ceremonia de inauguración de la vidriera
colocada en una de las seis anchas partes que iluminan la cúpula de la
Iglesia de Loreto.
“Nosotros acabamos de celebrar, escribe el P. Alonso, en nuestra
Iglesia el 23 de abril una serie de fiestas tan solemnes como interesantes.
La cuaresma toma aquí un carácter de piedad más marcado que en otras
partes. En todas las iglesias, aunque sean poco importantes, es de rigor
predicar el cuaresmal (tres o cuatro sermones por semana más cierto
número de instrucciones), y retiros”3. Sigue después refiriendo cómo se
celebra en Méjico con especial fervor las solemnidades de Semana Santa y
Pascua.
En junio de 1912, día 28, tienen lugar el comienzo de las fiestas
relativas a la restauración de la Iglesia, con una solemne novena. Las más
importantes comunidades de la capital se han hallado representadas en
las festividades, de las que se ocuparon también las revistas y periódicos
de la capital.4
Los acontecimientos siguen el curso normal. Sin embargo, el 20 de
febrero del siguiente año 1913. Un telegrama – refieren los Anales – les
comunica que nuestros Padres y hermanos de Méjico han salido sanos y
salvos de la sangrienta lucha fratricida que se ha desarrollado en las calles
de la capital; a partir del 9 de febrero el Colegio y la Iglesia escapará
igualmente de la destrucción5 (Anales 1913, pág. 93).
En medio de estas y otras no menores dificultades la Virgen de Loreto
les hace progresar todas sus obras; el colegio abierto hace apenas tres
años, aumenta poco a poco y los alumnos hacen realmente honor a sus
profesores.
El día de la fiesta del Sagrado Corazón han sido admitidos 22 de ellos en
la Asociación de los SS.CC., siendo tan edificante su conducta, que otros 16
3

Anales 1910, pág. 183
Anales 1912, pág. 233
5
Anales 1913, pág. 93
4
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pidieron su recepción para la fiesta del Corazón de María, fiestas que se
celebran con todo esplendor año tras año.
Como dato curioso y significativo encontramos en este año, 23 de
noviembre, un reparto de premios en el colegio de la capital con asistencia
del embajador de España. Esto proclama el prestigio que se va
adquiriendo con esta institución cuyo número de alumnos en aquellas
fechas era de 93.
Y el 10 de diciembre de 1913 escribe el P. Castilla al P. Superior General
una larga carta en la que expone la situación de la Congregación, cuatro
años después de haber fundado en tierra mejicana. Refiere cómo las
dificultades para la comunicación de España y de toda Europa son muchas,
principalmente por motivos políticos.
En cuanto a la revolución que agita a la República mejicana, tengo la
satisfacción de afirmar que si ella se extiende por los estados del Norte y
ciertas regiones del Sur, en Pachuca, gracias a Dios, no la conocemos sino
por las cartas y los periódicos.
Aquí el trabajo no nos falta. Todos los meses administramos 110
bautismos, distribuimos 2000 comuniones, confesando un gran número
de enfermos.
El mes de junio ha visto nacer aquí la Asociación de los SS.CC.
Trescientas personas se han hecho inscribir en ella y manifiestan un gran
fervor por la celebración de los primeros viernes de mes, la adoración del
Tabernáculo y la recepción de los sacramentos.
Cita a continuación las fiestas celebradas con motivo de las bodas de
plata de profesión religiosa del P. Alonso Fernández, Superior de la
comunidad de Pachuca, y de la parroquia de San Francisco, tenidas el 9 de
noviembre.6
El año fatídico de 1914, comienzo de la gran guerra, nos trae, en los
Anales, una simpática fiesta, los jubilares del P. Tomás Robledo,
celebrados el 1 de febrero. Después de las solemnidades religiosas,

6

Anales 1914, pág. 31.
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celebradas por la mañana, los alumnos del colegio ejecutaron una
representación cómica que tuvo pleno éxito 7.
De repente todo el esfuerzo conseguido se fue por tierra. A mediados
de 1914 la revolución estalla, se convierte prácticamente en guerra civil y
las bandas salvajes de Pancho Villa y de Carranza lo destruyen todo. Se
declara una más o menos abierta persecución contra la Iglesia que hace
cerrar los colegios y, en ocasiones, los templos, declarando indeseables a
los sacerdotes extranjeros.
Las consecuencias de la lucha fratricida en nuestra fundación fueron
bien patentes. “Todas nuestras casas hubieron de ser cerradas, mientras
los Padres huyeron a los Estados Unidos y a España, o se escondieron en
casa de amigos, esperando tiempos mejores o mejor ocasión de
emprender el camino a España.
NOTA. El P. Alonso Fernández, por ejemplo, se retiró a España en
febrero de 1915. Pero dos años más tarde, en agosto de 1917, volvió a
Méjico y se hizo cargo, con el P. Tomás Robledo, del templo de Loreto y
ya desempeñaba ese puesto el 8 de septiembre. Sin embargo, el 25 de
noviembre del mismo año fue arrestado juntamente con el P. Agapito
González y conducidos rápidamente a Veracruz, desde donde el 10 de
diciembre se embarca para Cuba donde pudiera ejercer el ministerio,
gobernando tres parroquias en la capital 8.
En 1919, en efecto los exiliados pudieron regresar discretamente a sus
puestos. Nuestros Padres de Méjico, expulsados de sus casas de Méjico y
de Pachuca, dicen los Anales de 1920, pág. 120, han vuelto a entrar en sus
establecimientos de la capital.
Mientras tanto queda sólo el P. Tomás Robledo, enfermo y desgastado
que, a pesar de todo, pudo conservar la primera fundación, el templo de
Loreto. No saldría de allí, pensaba él, hasta que volvieran sus hermanos,
como así fue tras cinco años de destierro.
Apenas quedaba, pues, nada de las actividades realizadas con
anterioridad a la expulsión. El P. Alonso Cordejuela, por ejemplo “al día
7
8

Anales 1914, págs. 200-211
Historia de la Provincia Española, volumen I, págs. 20-30.
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siguiente de su llegada hubo de acogerse a la caridad de personas
conocidas, ya que la persona que se había hecho cargo del Templo había
cargado con todo, hasta con el último centavo que pudiera haber en las
alcancías”.9 Sin embargo, con el esfuerzo constante de todos, resurgieron
en breve todas las asociaciones anteriores fundadas, mientras el culto se
recuperaba también en rapidez.
Se establece pronto la primera Asociación del Reinado Social del
Sagrado Corazón, que se extiende rápidamente. Del mismo modo
progresa la Obra de la Entronización, el Apostolado Paciente (ofrenda de
sufrimientos para el advenimiento del Sagrado Corazón), la Hora Santa…
Años más tarde, a finales de 1922, regresan a Méjico los Padres de
Cuba a fin de ayudar al constante desarrollo de todas las obras. Sin
embargo, una nueva Revolución, una prueba más dura quizá que la
anterior, va a producir irse.
“Todos nuestros lectores saben – comentan los Anales de Enero-Abrilque nuevamente la Revolución ha estallado en Méjico. Nosotros
poseemos dos establecimientos en este país periódicamente sacudido por
un movimiento insurreccional; uno en la capital misma en Méjico donde
las nuevas han sido tranquilizadoras hasta este día; otro en Pachuca…,
ésta ha sido probada en la jornada del 10 de enero de 1924”.
“Tenemos ante nuestra vista un número del “Observador” del 11 de
enero, periódico de Pachuca, conociendo por él que 300 revolucionarios
han atacado militarmente por todas las partes a la vez y han tenido éxito
al ocuparla después de un combate de 11 horas. El general que atacaba a
la cabeza de la Guarnición ha perecido en la batalla”.
Nuestros padres han conocido grandes peligros. Su Iglesia “San
Francisco” no ha tardado en convertirse en el centro de las acciones más
violentas, a causa de la proximidad del cuartel, que no es otro que el
convento mismo de San Francisco, anejo a la Iglesia”.
“Nuestros Padres se encontraban en la capilla, acabando su
meditación, cuando, hacia las 5,30 de la mañana se oyó el primer disparo.
Dijeron sus misas en medio de un ruido infernal, quedándose después en
9
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el interior de la Iglesia hasta las 3 de la tarde; huían tanto de un lado como
de otro según el peligro les pareciera cambiar de dirección. Las balas
silbaban por todas partes, estallaban bombas; diéronse los padres la
absolución mutuamente ¡podían tan fácilmente ser alcanzados! Ellos
estaban aún lejos de suponerse lo que les preparaba.
“A las 3, obedeciendo a un inspiración providencial, decidiéronse a salir
de la Iglesia, aunque la fusilería continuase aún en el cuartel. En aquel
momento, dos cajas de dinamita, de 20 Kg. cada una, estaban colocadas al
pie de la torre de la Iglesia: algunos instantes después, todo el edificio era
sacudido por una violenta explosión que ha hecho destrozos considerables
en el interior y exterior. Hay allí, al menos, para 20.000 pesos, anota el
Observador. Y decir que algunos instantes antes, nuestros hermanos se
escondían bajo esa torre, como en el refugio más inaccesible. ¡Demos
gracias con ellos a los SS.CC., concluyen los Anales, de haberles asistido y
protegido manifiestamente y roguemos a fin de que de tantos males salga
prontamente un gran bien!10.
Lo cierto es que, enseguida, pudo ser abierta de nuevo la Iglesia,
mientras que los fieles cooperaban generosamente a los gastos de las
reparaciones.
El 4 de febrero se abre un colegio en Pachuca, bajo la dirección del P.
Daniel Rodríguez, ayudado por algunos maestros seglares. Llevará el
nombre de Colegio Coudrin. Días más tarde contaba con 55 alumnos.
(Anales 1924, pág. 413). Y pasado seis meses en Septiembre el número de
asistentes es de 100, mientras se abría una escuela nocturna, de
enseñanza gratuita, para adultos.
Por aquellas fechas se funda también una asociación de S. Luis Gonzaga
para la juventud (Anales 1924, pág. 380).
El 9 de agosto del año siguiente, 1925, tuvo lugar la bendición de una
capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. La apertura fue
acompañada de instrucciones y conferencias, a cargo de los PP.
Redentoristas. Tan desdichado estaba el ambiente que el Prefecto de
policía, malhumorado por el éxito obtenido, envió al lugar 15 agentes,
10
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pistola en mano, con orden de cerrar la capilla y detener a los misioneros.
Pero interesado el gobernador y, tras no pocas diligencias, fueron éstos
puestos en libertad, con lo cual la cosa no pasó a mayores males. 11 (Anales
1925, 284).
Llegamos así al año siguiente, 1926, en que se origina de nuevo una
cruenta persecución religiosa, con los consiguientes recuerdos de clausura
de templos, supresión de culto, expulsión de sacerdotes extranjeros,
encarcelamientos… tan frecuentes en el país. Basta, en efecto, que
ascienda a la Presidencia un sectario anticlerical y anticatólico para que la
persecución se desencadene. Es ahora el primer magistrado el presidente
Callas.
Tanto se extendió el ataque a la Iglesia que el propio Soberano
Pontífice, Pío XI se vio en la necesidad de enviar una Encíclica a los obispos
del país, el 18 de noviembre de 1026, en la que se reprueba con energía
tanto la persecución de hecho como las inicuas leyes constitucionales que
prescribían una situación de pasividad casi totales a las actividades de la
Iglesia en el País.
En fecha del 1 de abrir aún intentaban permanecer los Padres en su
puesto respectivo, mientras los demás habían debido desaparecer y
aceptar un alojamiento provisional entre familias generosas, situación
precaria que no podía durar mucho tiempo. El gobierno se mostraba hostil
a la Iglesia en grado máximo, mientras comenzaba la salida de sacerdotes
o religiosos12.
Los Anales de Agosto-Septiembre de 1926 decían cómo los PP. Antonio
López y José Luis Castilla, expulsados de Pachuca, acaban de entrar en
Madrid, mientras algunos de los demás se mantenían en sus puestos. La
comunicación terminaba expresando su temor de que no pudiera seguirse
así mucho tiempo.
El 3 de julio, un decreto confisca todos los bienes y propiedades de la
Iglesia, imponiendo penas diversas a los que no poseyendo nacionalidad
mejicana, oficiaran ceremonias religiosas o administraran los
sacramentos. El resultado de todas estas decisiones fue que sólo los
11
12

Anales 1909, pág. pág. 316.
Anales 1926, pág. 476

20

establecimientos reconocidos por el gobierno son autorizados mientras se
cierran las casas de educación y los monasterios y conventos (Ib.).
La situación en octubre del mismo año, pese a las dificultades,
permanecía estacionaria.
A finales de noviembre del año siguiente -1927- el día 27 es detenido el
P. Benjamín PAREDES debido a su gran actividad apostólica 13. Juntamente
con él lo había sido el Hno. Ubaldo Cantón. La Asociación de los SS.CC.
pudo salvar al primero, moviendo influencias, de una casi muerte, con lo
cual era desterrado del país el 19 de Enero para llegar a Santander el 30.
Mientras el hermano era liberado, no sin haber pasado lo suyo 14.
Por fin, después de 3 años de persecución violenta diéronse cuenta los
enemigos de la Iglesia que no tendrían nunca razón en la lucha contra la fe
tenaz y heroica de los católicos mejicanos. El mismo presidente de la
República, Portas Files, comprendió que llegaba la hora de ceder. El 21 de
junio, viernes, se dio un acuerdo que ponía fin a la persecución. El fervor y
entusiasmo popular por la noticia no tuvo límites. Por su parte los obispos
revocaron la orden de supresión de cultos, dada el 25 de julio de 1926.
Desde el 29 de junio, 30 iglesias abrieron sus puertas a una multitud
impaciente por desagraviar al Señor en sus templos. Los miembros de la
Congregación en número de tres, pudieron tomar pronto posesión de su
querida Iglesia de Loreto15.
En julio, se reanuda el culto, también dirigido por nuestros Padres en la
iglesia de San Francisco de Pachuca. El 7 de ese mes entraba en solemne
procesión el Santísimo.
El fervor del pueblo crecía ante las puertas como se aprecia por la carta
del P. Juan de la Cruz, fechada en Méjico 27-XX-1930, días finales de un
año sin accidentes; “nosotros no podemos dar satisfacción a todas las
personas que nos reclaman en la Iglesia o fuera de ella para bendición de
casas, Entronizaciones, confesiones de enfermos; tenemos sobre todo
muchas confesiones y comuniones, lo cual nos retiene en la iglesia.
13
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Si no abandonara el confesonario habría gente todos los días y a todas
horas; pero debo ocuparme también de nuestra Asociación de Nuestra
Señora de Loreto, de la Propagación de la Fe, Santa Infancia, etc.
Por un privilegio especial la obra de la Propagación de la Fe establecida
en las Parroquias lo está también en nuestra Iglesia de Loreto.
Meses más tarde se inaugura un órgano y se bendice una estatua de
San José en la iglesia de Loreto, bajo la providencia del Arzobispo de
Méjico.
En emocionante discurso, el Papa acaba de denunciar a la faz del
mundo la inicua persecución que se enciende en Méjico después de la
tranquilidad que había aportado la sonrisa de María en las bellas fiestas
del 4º centenario de Nuestra Señora de Guadalupe. Se trataba esta vez
para los sectarios de restringir brutalmente el número de sacerdotes: un
solo sacerdote autorizado para 50000 o aún 100.000 fieles; ¡se hace
imposible la administración y la instrucción religiosa! Para obviar en esta
desgracia los fervientes católicos de Pachuca, en donde varios de nuestros
miembros acaban de lanzar un boletín mensual: la acción, periódico
independiente de instrucción en el hogar. Censor, Benjamín Paredes.
Es en el primer número de “la acción” en donde encontramos el eco de
las fiestas que se han desarrollado en Pachuca el 12/XII último, con motivo
del cuarto centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.
A pesar de la persecución reinante las iglesias mismas de Pachuca viéronse
totalmente abarrotadas de fieles, deseosos de rendir homenaje a su
excelsa Patrona.
Sin embargo, no tenían los mismos sentimientos los gobernantes de la
sufrida nación mejicana. Pocos días después de estas fiestas uno de
nuestros padres ha sido encarcelado. La cosa ocurrió con motivo de unas
Entronizaciones que se celebraban con gran fiesta. Tanto que se presentó
la policía y le encerró en prisión acusando de haber violado la ley de
cultos; sin embargo, al día siguiente fue puesto en libertad, sin que
ocurriesen grandes complicaciones. Con todo ha sido votada una nueva
ley restrictiva del culto, de manera que su manifestación pública ha sido
suspendida en nuestras Iglesias a partir del 31 de diciembre de 1931.
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Nuestros cuatro padres conocen a cada instante el peligro de ser
encarcelados o expulsados; una de sus dos grandes Iglesias, la de Pachuca,
está cerrada al culto desde finales de 1934. La otra permanece abierta,
pero los sacerdotes no están reconocidos por el Estado. En estos últimos
tiempos debido a la acción enérgica de los católicos mejicanos, parece
que la persecución ha amainado (junio 1934) un poco, celebrándose los
ejercicios cuaresmales con más calma que en los años precedentes. Pero
la situación, así y todo, sigue siendo mala.
Con la revolución casi desaparece por completo la presencia de
Religiosos en México. Son expulsados y tienen que regresar a sus lugares
de origen, esperando tiempos mejores.
Mientras tanto, sólo han quedado dos o tres sacerdotes y algún
Hermano al frente de la Parroquia de San Francisco y del Templo de
Loreto, y aún estos perseguidos y “camuflados”. Pero en ese “camuflaje”,
cuánto bien han hecho a las almas. Podríamos recordar el nombre de
alguno que, vestido de indito, visitaba las casas una por una, preparaba
primeras comuniones, administraba los sacramentos, celebraba el Santo
Sacrificio y se hacía todo para todos, permaneciendo él personalmente
como desconocido, anulado… por las leyes. ¿Verdad, P. Guadalupe Maya?
Otros se entregaban de lleno a la noble misión defendida por los
cristeros, y eran encarcelados, golpeados, condenados a muerte,
expulsados del país, por estar entre los dirigentes cristeros. ¡Cuánto de
esto podría contarnos el P. Benjamín Paredes!
Y la Entronización, mientras tanto, seguía conquistando para Cristo
hogares que se empeñaban en arrebatarle la Revolución.
Y vino la calma… ¿qué calma?, porque las cosas fueron volviendo más o
menos al estado de tolerancia. Y nos encontramos que, al fin de este
estado de cataclismo, quedan tres Padres en Méjico. Dos de ellos bien
enfermos y el tercero con la marca de sufrimientos por Dios y la Patria en
sus carnes. Vuelven a San Francisco y a Loreto, pero, bien pronto deben
abandonar la sola casa de Loreto y teniendo que reparar las ruinas de la
persecución con el personal que se podía esperar de España, sin que ésta
pudiera llegar nunca por las tristes circunstancias que allí imperaban.
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En la quincena de febrero de 1939, se organizó una exposición misional
junto con una semana de los misioneros, todo ello organizado en los
locales de la bella Iglesia de Loreto. Fue dirigida principalmente por los PP.
Alfonso Gordejuela y Benjamín Paredes, que han organizado numerosos
actos y conferencias. Su realización constaba principalmente de los
cuadros de grandes misioneros, de curiosidades etnográficas y de objetos
de culto para las misiones.
Las alternativas en la paz y en la persecución, propias de esta mitad de
siglo, en la Nación Mejicana, dieron el termómetro, con sus altas y bajas,
en el personal con que la Congregación ha podido contar durante estos
cincuenta años. Momento llegó en que apenas eran dos o tres Padres y
éstos enfermizos, los que atendían a nuestras obras. En situación tal, era
poco menos que imposible pensar en establecer una casa de formación.
La empresa era necesaria, y hubo que poner manos a la obra. Lo que no
podía hacer el personal, se pondría en manos de la Providencia y en la
ayuda económica de nuestras gentes sencillas. Las empresas del Corazón
de Jesús no pueden fallar y eran para El, para quien pedíamos las
vocaciones.
5. ESCUELA APOSTÓLICA
Se comenzó por buscar local apropiado. Tres años de dura lucha;
probablemente el terreno no estaba preparado aún, y el Corazón de Jesús
nos lo advertía con tantas dificultades como se oponían a nuestro anhelo.
Por fin, el último día del año de 1942, un alma cristiana y caritativa nos
abrió sus brazos y ponía a nuestra disposición el terreno. No ofrecía
muchas comodidades, pero, lo recibíamos como aguinaldo del Niño Dios
en días de necesidad. Los Sres. Ignacio Galarza y esposa, nos regalaban un
casco, derruido y en mal estado, con un poco de jardín y huerta para que
pudiéramos comenzar. Cómo les ha de pagar Dios aquellos comienzos.
La rehabilitación de aquellas ruinas fue otra de titanes, pero se logró
poner en plan de poder cobijar a un pequeño grupo de jóvenes. Eran los
cimientos del edificio de nuestras casas de formación. Los sacrificios que
estos jóvenes tuvieron que hacer, los que han hecho los que
incrementaron el número y los Padres que se hicieron cargo de las obras,
solo Dios los tendrá en cuenta y sabrá recompensarles a su debido tiempo.

24

No hay verdaderas vocaciones en México, se nos decía: No se metan a
esta clase de obras; es preferibles esperar;… pero, ¿cómo habíamos de
esperar más tiempo, si la experiencia nos había enseñado lo difícil que era
sostener las obras sin vocaciones mexicanas? Y seguimos adelante.
Fueron primero ocho, más tarde, veinte… este año 77. Y de aquellos
primeros grupos, pioneros de la Escuela Apostólica el 8 de septiembre de
1948, tomaban el hábito 16 jóvenes que al llegar al tiempo de hacer sus
votos quedaron reducidos a 11.
6. NOVICIADO
Y ha sido Chalco, las ruinas de la ex hacienda de D. Ignacio Galarza y
esposa, los que han hecho posible y realidad esta primera profesión de
religiosos de los SS.CC. formados en México.
Las dificultades no han desaparecido en lo que se refiere al local.
Seguimos cobijándonos, nada más cobijándonos, bajo los techos puestos
sobre aquellas ruinas. Y ya no cabemos. Hay que separar a los novicios y
más tarde a los escolásticos, estudiantes de filosofía. ¿Dónde los
metemos? El Corazón de Jesús tiene la palabra. Y nos ha contestado a
parte de ella: Los Novicios podrán vivir a sus anchas en Andocutín, Gto.
¿Y fue el Corazón de Jesús el que contestó? Díganlo los hechos:
Se buscaba de nuevo, sin encontrarlo, el lugar para nuestros novicios.
Nuestra angustia llega a oídos de la Sra. Guadalupe Alvarez de Tena, gran
amante del Corazón de Jesús y para más coincidencia (Providencia diría
yo), Delegada Diocesana de Entronizaciones de la Archidiócesis de
Michoacán. Y aquí está el ofrecimiento de su casa de Andocutín, por si
queremos hacernos cargo de ella, y nos sirve.
Las fotografías adjuntas podrán dar idea del servicio:
En resumen: En 1949 éramos tres padres de la Congregación los que
nos hacíamos cargo del culto del Templo de Nuestra Señora de Loreto. En
1959, extendíamos nuestras actividades a las colonias proletarias de la
Gómez Marías, Puebla, Zaragoza, Oriental y Rodeo. Poco después se
convertían en Parroquia, al frente de la cual se ponía al R.P. Benjamín
Paredes (q.e.p.d.). En 1953 se abría la Escuela Apostólica. En 1958,
tomaban el hábito, dieciséis jóvenes aspirantes. En 1959, el Excelentísimo
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Sr. Arzobispo divide la parroquia de las colonias citadas en dos, y se nos
entrega la cura de almas de la nueva. En diciembre de 1959, toman el
hábito otros seis aspirantes y hacen sus primeros votos once jóvenes. Y
para terminar el año, se nos pide nos hagamos cargo de la parroquia de
Tlalmanalco, en el Estado de México.
¿Y el personal? Dos Padres en Loreto; tres en las parroquias de las
colonias citadas, uno y un hermano en la de Tlalmanalco; dos Padres y un
hermano en el noviciado de Andocutín; cuatro y un Hermano para la casa
de formación de Chalco.
Al fin de enero de 1955 tres padres parten para Méjico. El Padre
Gabriel Boluda escribe al Prior de la Casa General: “He pasado los
primeros días en Méjico, era la cuaresma y Semana Santa. Había no poco
trabajo en la parroquia de Loreto y de la Preciosa Sangre. Como el P.
Benjamín estaba entonces muy enfermo, el P. Leoncio y yo mismo
estábamos en la parroquia de la Preciosa Sangre donde ha quedado el P.
Leoncio. Pasados algunos días y estando el P. Benjamín en parte
restablecido yo me dirigí hacia Chalco donde había cuatro niños. Contando
los que yo traje conmigo y los otros que el P. Leoncio hizo venir algunos
días después, hemos llegado a la cifra de 14. Esperamos comenzar las
clases con todo lo que sea necesario aunque nuestras reservas no sean
muy abundantes. Hay vocaciones. El P. Antonio ha estado durante 5 días
en una región donde abundan las vocaciones y más de 40 niños se
presentaron.

La organización de las casas y obras de Méjico ha dado un paso
definitivo:
A. Chalco
Escuela Apostólica, con 90 alumnos, 4 padres y 1 hermano converso.
Un grupo de siete aspirantes conversos completan la Comunidad. Han sido
nombrados consejeros locales los RR.PP. Ricardo Navascués y José
Rodríguez. Este último es además Ecónomo de la casa.
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B. Andocutín
El día 10 de marzo quedó definitivamente constituida como
Escolasticado de Filosofía: hasta entonces esa casa era solamente
Noviciado. Su personal se compone de 3 Padres, 12 Hermanos Estudiantes
y 1 Hermano Converso, 8 Novicios Clérigos, 1 Novicio Converso y 1
Postulantes. Para los cargos han sido nombrados: El R.P. Eulogio Izurriaga,
Superior y Magister Spiritus de los Estudiantes; el P. Victoriano García,
Prior y Director Espiritual; el P. Luis González, Prefecto de Estudios y
Consejero Local.
C. Parroquia de la Preciosísima Sangre
Hace tiempo que el Sr. Arzobispo de Méjico había hecho la división de
esta parroquia en dos, confiadas ambas a la Congregación. La necesidad
de dotar a las dos de Iglesia y casa parroquial con vivienda para los Padres
ha puesto a prueba la bien ganada fama de generosidad de aquellas
buenas gentes y también la capacidad de energía, trabajo y generosidad
de los Padres, presididos por el infatigable Padre Leoncio Hermano. Hoy la
división es una realidad.
El Padre Cesáreo ha sido nombrado Superior de la casa y párroco de la
parroquia de la Preciosísima Sangre, con el P. Luis Martínez de coadjutor y
el hermano converso Agustín.
D. Parroquia de San Isidro y del Santo Angel
En la nueva parroquia ha quedado de párroco el R.P. Leoncio
Hernando, con el R.P. Celestino Zamora de Coadjutor y el Hermano
Converso Martín. En el próximo número del Boletín daremos la dirección
de esta nueva casa de la Congregación.
E. Iglesia de Loreto
Ha sido nombrado Rector de la Iglesia de Loreto el P. Eugenio González,
con el R.P. Guadalupe Maya de Coadjutor y el H. converso Marcial.
En Chalco y en Andocutín se están llevando a cabo reformas materiales
importantes en los edificios; gracias a la colaboración de dos personas
muy amantes de la Congregación, la Escuela Apostólica tiene ya una
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amplia Capilla y se trabaja en la construcción de un pabellón para
dormitorios, estudios y clases.
Sigue la dificultad para el ingreso del personal en Méjico, por eso no
hemos de dejar de rezar para que desaparezca y se pueda enviar a dicho
país el personal necesario para sus obras.

PERSONAL EN LOS 50 AÑOS
R.P.
fundar)

Wilfrido

Müller

(para

R.P. Tomás Robledo (Fundador)

R.P.Miguel León (Fundador)

R.P. Alonso Fernández

R.P. Dositeo Hermoso de M.

R.P. Leandro Remiro

R.P. Engelberto Schmit

R.P. Angel Monasterio

R.P. Alfonso Gordejuela

R.P. José Calasanz Baradat

R.P. Agapito González

R.P. Florencio Rodríguez

R.P. José Luis Castilla

R.P. Pablo Palacios

R.P. Javier Gutiérrez

R.P. Juan de la C. Fernández

R.P. José Rodríguez

R.P. Benjamín Paredes

R.P. José Hernández

R.P. Guadalupe Maya

R.P. Cesáreo Remiro

R.P. Felipe Malda

R.P. Ricardo Navascués

R.P. Aureliano Herrera

R.P. Gabriel Boluda

R.P. Antonio Goyría

R.P. Leoncio Hernando

R.P. Eulogio Izurriaga

R.-P. Victoriano García

R.P. Eugenio González

R.P. Luis Horacio

R.P. Luis González

R.P. Celestino Zamora

R.P. Alberto Ramírez

Hº Ubaldo Cantón

Hº Pascual Sádaba

Hº Carmelo Lázaro
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NOTAS HISTÓRICAS
sobre la
PROPAGACIÓN DE LA
ENTRONIZACIÓN
del
SAGRADO CORAZÓN DE
JESUS EN LOS HOGARES
EN ESPAÑA
Hno José Andrés Ramos ss.cc.
San Miguel del Monte
17/IX/1963

1. ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA
Aquí veremos reflejada la vitalidad de la provincia, en una obra de
apostolado tan específica nuestra y que forma parte de nuestro fin: la
propagación de la devoción a los SS.CC.
No vamos a extendernos y explicar aquí la naturaleza íntima, fines, etc.
de la Entronización. Todo esto lo suponemos y solamente diremos unas
palabras de ello. Queremos tratar los comienzos y desarrollo de esta obra
en España, sus frutos y algunas posibles deficiencias.

1. 1. Fundador, propagación y naturaleza de la obra
La Entronización es obra del Padre Mateo Crawley, ss.cc. Nació en el
Perú (1895), estudió en Valparaíso (Chile), con los Padres de los SS.CC.
hasta que entró en esta Congregación. Ordenado sacerdote en 1898 le
encargan los superiores varias obras que desempeña con verdadero celo,
tanto que va minándose su salud. Por esta razón tiene que partir para
Europa.
La Providencia guiaba sus pasos. Pues con esta ocasión comunica al
Papa un proyecto que llevaba en lo hondo del alma. Y fue entonces, el 24
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de agosto de 1907, en Paray-le-Monial, donde recibe el plan definitivo de
conquistar el mundo entero, familia por familia, para el Sagrado Corazón.
Desde entonces, curado corporalmente, aprobada su obra por la Iglesia
y animado por los Papas, entrega toda su vida a la extensión de esta
magna empresa, universal y católica en su pleno sentido. Recorre diversos
países de Europa y América, va a Asia y Oceanía, dominado siempre por
una sola idea: la extensión del Reinado de Cristo por medio de la
Entronización.
La Congregación de los Sagrados Corazones comprendió bien pronto el
significado de esta obra, la tomó como suya y dedicó a muchos Padres a
extenderla y organizarla en los diversos países. Para comprender el
desarrollo prodigioso de esa Cruzada diremos que ya en 1914 cuando
apenas tenía siete años de existencia contaba con un millón de familias
entronizadas. Pero dejando aquí el desarrollo universal de la
Entronización, nos limitamos a hablar de su extensión en España; antes,
diremos un poco de su naturaleza.
1.2. ¿Qué es la Entronización? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su fin?
La Entronización viene a ser una entrada solemne y triunfal del Corazón
de Jesús como Rey del hogar, simbolizado en una imagen que se coloca en
el lugar más digo de la casa, al que la familia se consagra solemne y
permanentemente; medio éste, el más oportuno para la santificación de
la familia y obtención del reinado social del Corazón de Jesús.
Hay, por tanto, una ceremonia exterior que reviste un carácter
solemne, Quiere decir que la familia con este acto está reparando el
desconocimiento social y público del Corazón de Jesús.
Pero no es sólo esto, no se trata de una fiesta pasajera sin repercusión
ninguna. La familia ha quedado consagrada al Corazón de Jesús al que
constituye como Rey, Amo y Amigo del Hogar. Por esta devoción vivida al
Corazón de Jesús, con todo lo que esto supone dentro de la intimidad de
la familia y en su proyección apostólica sobre la sociedad, se realiza una
transformación cristiana progresiva en el hogar, medio de santificación de
la familia.
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De esta manera ya tenemos perfilados cuáles son los fines de la
Entronización: Cristianización de la familia y triunfo del reinado social del
Corazón de Jesús. Este era el pensamiento del P. Mateo desde el principio.
Citamos el siguiente párrafo del primer folleto publicado, con la
aprobación del arzobispo de Chile, el 11 de agosto de 1908, en el que
insertaba el ceremonial de la Entronización y daba un pequeña
explicación: “La devoción del S. Corazón ha quedado cordialmente
circunscrita al culto del templo, y sus fiestas han sido casi exclusivas del
altar, y nada más. Unir los dos santuarios, el templo y el hogar, en este
amor incomparable, aunar el festejo de la iglesia con el de la familia sería,
a la verdad, un ideal divino que realizaría los fines del triunfo socialcristiano que persigue esta devoción sublime. Este es, precisamente, el
objeto del presente ceremonial…”.

2. DESARROLLO DE LA ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA
2.1. Comienzos de la Obra
Son los principios de la obra y el Padre Mateo está teniendo unos éxitos
maravillosos en Chile y otras Repúblicas de América. En 1913 se dirigió por
carta del Secretariado de Valparaíso a los países de Europa y entre ellos a
España16 .
El Centro de propaganda de la Obra de la Entronización del S.C. de
Jesús en Valparaíso era la Asociación Exterior de los SS.CC. De ella se
servía el P. Mateo, su Director, para su apostolado.
Entre las muchas cartas que salieron de este Centro, no podía faltar
una dirigida a la Presidenta de la Asociación de los SS.CC. de Miranda de
Ebro17
En esta carta pedía que desplegase un celo e influencia por una obra
(Entronización) que estaba dando tantos frutos en Chile.

16

Resumen brevísimo de la Historia de la Provincia Española desde el año 1880 hasta el 1923, enviado
por el P. Ignacio de la Cruz Baños a los estudiantes de San Miguel del Monte, con motivo de la
Exposición del Buen Padre (27 marzo 1963)
17
Reinado Social del Sagrado Corazón, nº 374. P. Ignacio
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Las cartas dirigidas a los Obispos españoles, llevaban fecha del mes de
diciembre de 1913 y la firma del P. Mateo y decían: “¡Con cuánto placer
nos dirigimos a los esclarecidos Pastores de la Madre Patria, de aquella
España que amamos con entrañas filiales y con nobleza sacerdotal. Esa
pasión divina de fe por una causa sacrosanta la hemos heredado de esa
tierra feliz!, “en la que Jesús quiere reinar, más que en otros partes, con
especialísimo homenaje de amor a su Corazón”, como se lo dijo el Señor a
su siervo el bienaventurado Bernardo de Hoyos”.
No sólo los Obispos, muchas personas y obras recibieron cartas
semejantes con abundante material de propaganda.
La Congregación en España acogió con entusiasmo esta empresa.
Contaba entonces con dos casas, pues la Casa de Beire se había vendido a
los Padres del Corazón de María.
En primer lugar Miranda, donde había disminuido el personal por su
envío a Madrid y Méjico y por el traslado del noviciado a Jemmapes
(Bélgica). De la casa de Madrid era ahora superior el P. José Palomero.
El verdadero alentador de esta obra era el P. Ignacio de la Cruz 18 , que
no hacía mucho había venido del Escolasticado de Bélgica donde conoció
la Obra, a Miranda, dispuesto a trabajar con empeño por extenderla en
España. Los Obispos, que ya habían recibido carta del P. Mateo,
respondieron a las tres que les llegaron de Miranda bendiciendo la Obra y
recomendándola a sus diocesanos. “Prelados hubo como el de Mallorca,
que, no satisfecho con remitir su aprobación calurosa, escribió una
hermosa pastoral en el Boletín de la Diócesis, sumándose, como un
apóstol más, a las tareas iniciales de la Entronización.
De Miranda salieron muchos artículos para periódicos y revistas dando
cuenta de la naturaleza y del movimiento de la Cruzada. Fueron acogidos
con cariño.
Resultado de estos primeros escarceos, vivamente secundados por las
autoridades de la Iglesia, fueron 38 Secretariados diocesanos, fundados en
otras tantas demarcaciones episcopales, y el Secretariado Central de
Madrid. Este se formó con miembros de la Obras de las Vocaciones
18

Reinado Social, 407, pág. 8.
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Eclesiásticas y de la Unión de Damas del S.C. con la cual no fue siempre
fácil entenderse. La casa de Madrid, con la prudencia y el celo de los PP.
José y Carmelo, sirvió de lazo de unión y coordinación entre los dos
centros: Madrid y Miranda.
El P. Mateo señalaba a España una misión más amplia en esta Cruzada
por el Reinado del Sagrado Corazón de Jesús. “Como España tuvo brazos y
sangre que dar a un continente hecho suyo, fibra de España por el
esfuerzo heroico de sus soldados, que así los apóstoles españoles de esta
Cruzada, guiados en toda la Península por el ardor divino y la estrategia
sobrenatural del Secretariado de Madrid, lleven a gran distancia a otras
regiones de Europa y de Misiones Extranjeras, el don incomparable de la
realeza del Corazón divino de Jesús. Es preciso que lejos de España, por
España, sea glorificado el Soberano y dulce Amigo de Betania”.
El Congreso Eucarístico Internacional de Lourdes, a fines de junio de
1914, ofreció a España una ocasión excelente para dar a conocer la Obra
de la Entronización del Corazón de Jesús en los hogares. El P. Ignacio de la
Cruz lleno de celo por la Obra, como anteriormente dijimos, solicitó una
ponencia. Mientras en las demás Secciones del Congreso se cerraba la
puerta a esta obra, por considerarla ajena al tema de la Asamblea, en
Hispanoamérica era recibida con aplauso. Resultó por fin proclamada con
entusiasmo la Entronización, como una “obra providencial”, para
establecer en el mundo el Reinado Social del Sagrado Corazón.
Este movimiento crecía no sólo en España, sino también en Italia y
Francia. Así se expresaba el P. Mateo en carga al Padre Ignacio en mayo de
1914: “Es algo realmente prodigioso lo que pasa con esta cruzada de
amor; una sola carta incendia un mundo. Oportet illum regnare. Dese
todo, querido Padre, pero dándonos la mano en todo. De otra suerte la
Obra languidecerá.
“Ya estamos penetrando en Francia y en Italia. De Austria también nos
han escrito, como así mismo de Inglaterra… (15).
2.2. El Padre Mateo en España
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En vistas de estas llamadas el P. Mateo se decidió a venir a Europa,
para visitar los centros de la Obra y volver a ponerse en contacto con
Paray-le-Monial y Roma.
En julio de 1914 llega el Padre Mateo a Europa. Su llegada coincide con
los principios de la guerra mundial. Este contratiempo hizo que adelantase
el viaje a España. El P. Superior de Fuenterrabía y el P. Provincial
escribieron respectivamente a Miranda anunciando su próxima llegada. El
15 de octubre, era el mismo Padre Mateo quien escribía, desde
Fuenterrabía al R. P. Wilfrido Müller, superior de Mirada de Ebro. “Mi
reverendo y amado Padre: aquí me tiene usted ya en tierra española, muy
resuelto a derrochar mis mejores energías para acentuar seriamente el
Reinado Social del Sagrado Corazón en la Obra de la Entronización en los
Hogares. Antes de ir a Madrid, el Padre Ernesto (entonces Provincial), me
autoriza a pasar algunos días en ésa. Si no hay, pues, inconveniente
imprevisto, partiré de aquí el lunes por la mañana”.
Así fue, en efecto, el 19 de octubre de 1941, llegó el P. Mateo a
Miranda con el P. Provincial, donde descansó unos días entre sus
hermanos. Y nos cuenta el P. Ignacio: “La impresión que me produjo su
presencia y conversación no se ha borrado nunca de la memoria y del
corazón. Hoy, después de casi cincuenta y seis años, parece que estoy
oyendo su voz llena de fuego, que me anima a entregarme por entero al
apostolado y al servicio de los SS.CC. de Jesús y de María” 19.
Predicó en Miranda dos veces a la Comunidad, y presidió la Junta
Extraordinaria de la Asociación de los SS.CC., electrizando a todos con sus
palabras de fuego. El tema invariable de sus charlas era el Reinado del
Sagrado Corazón de Jesús por la Entronización, Obra que había de
constituir la obsesión de toda su vida
Tras estos breves días en Miranda sale el 27 de octubre para Madrid,
donde se le aguardaba con ansiedad. Que sea nuestra Patria el primer
campo elegido por el Apóstol para difundir la luz de la buena nueva, no
tiene nada de extraño, nos dice el P. Rinkens, ya que se siente

19

Reinado Social 384, pág. 15
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entrañablemente ligado a esta nación, por vínculos fraternales de sangre y
de cultura. No olvidemos que su madre era de ascendientes españoles.
En Madrid iba a tener jornadas felices y alguna que otra amargura.
Predica, sin descanso, retiros espirituales, horas santas, conferencias.
Parroquias, Iglesias y conventos solicitan su extraordinario ministerio
agobiándole de invitaciones que materialmente no puede atender. A su
paso, se conmueven las almas, con un no sé qué misterioso que arrastra,
vence y convence. A requerimientos del Obispo de Madrid-Alcalá, expone
desde el púlpito de la Catedral la transcendencia evangelizadora de la
Obra de la Entronización: “No puede usted hacerse la idea del entusiasmo
que despierta el Rey de Amor por todas partes”, le decía al Padre Ignacio
de la Cruz, en carta remitida desde Madrid.
Las Entronizaciones se multiplican a un ritmo inconcebible. Un fuego
sagrado parece abrasar las almas, con signo carismático. La cripta de la
Almudena, con asistencia de los excelentísimos señores Nuncio de su
Santidad y Obispo de la Diócesis, se abarrota de fieles, ansiosos de
escuchar los dulces acentos de aquella embajada de amor. Don Angel
Herrera, periodista insigne entonces y más insigne prelado en nuestros
días, ensalza desde su diario las excelencias del nuevo apostolado.
Las brillantes ceremonias de la Entronización, vividas en los salones
suntuosos de la alta sociedad, alternan con las emotivas consagraciones
de los humildes caseríos madrileños. Hoy ha sido la fiesta en el palacio de
los Marqueses de Torrelaguna, realzada con la asistencia del Nuncio y del
Obispo; mañana será en el domicilio señorial de don Germán de la Mora,
en presencia de don Antonio Maura, jefe del partido conservador que,
andando el tiempo, presidirá el gobierno de aquel inolvidable 30 de mayo
de 1919, fecha de la Entronización en el Cerro de los Ángeles 20.
En provincias, en donde funcionaban más de treinta Secretariados
Diocesanos, reclamaban la presencia del Apóstol de la Entronización. No
se les podía negar lo que pedían con tanto empeño. Mientras Madrid
vibraba en aquel entusiasmo, hubo que pensar en organizar un recorrido
por los distintos Centros de España.
20
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En estas circunstancias llegó el Padre José de Calasanz, huyendo de la
Revolución de Méjico, y los Superiores lo destinaron a servir de auxiliar al
Padre Mateo. Dejemos que el mismo Padre Calasanz, con su sentido de
humor, nos lo cuente: “En diciembre de 1914 llegué de Méjico con billete
de vuelta y grandes proyectos para un nuevo colegio en aquella capital:
los proyectos quedaron allá y el billete acá.
¿Sabe usted predicar?, me pregunta el Padre Provincial
No; y no lo he hecho casi nunca.
Pues ya sabe la manera de hacerlo; aprender y ejecutar. Ahí tiene la
obediencia para residir en Madrid, encargarse de la Obra de la
Entronización y a las órdenes del P. Mateo, que actualmente se encuentra
entre nosotros.
Una campaña tan brillante y fecunda en conversiones no podía verse
libre de la oposición de los enemigos de todo bien 21.
Más dolorosas fueron otras dificultades puestas por los amigos y por
las mismas autoridades eclesiásticas. De todos es conocida la gran
humildad y sencillez del P. Mateo en medio de sus extraordinarios
triunfos, pero llamó particularmente la atención su acendrado respeto a la
autoridad eclesiástica. Ya antes de venir a España había recibido la
aprobación de S. Pío X, de algún Cardenal y de numerosos obispos22. Pero
de pronto, cuando el Padre Mateo se disponía a extender su campo de
acción por el resto de la Península, un serio contratiempo vino a paralizar
la campaña.
Al poco tiempo de comenzar el P. Mateo su actuación en la capital,
supo consternado que la palabra Entronización no era del agrado del Sr.
Obispo Barrena. Desde entonces no volvió a utilizar la palabra
Entronización, hasta que desapareció la oposición.
Pero aún hubo más, en la Nunciatura no parecía mirarse con simpatía
su apostolado. El prelado de la Diócesis, tan entusiasta y aquiescente
hasta el momento, retiró su apoyo y aprobación, pretextando que la Obra
de la Entronización era un culto novedoso, sin fundamento doctrinal,
21
22
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comprendido en los cultos prohibidos por decreto de Pío IX y
desautorizado por la declaración de la Sagrado Congregación de Ritos. Así
se lo hizo saber el Prelado al P. Mateo, en carga del 12 de enero de 1915.
Y el Padre José Palomero, superior de Madrid, nos cuenta cómo algo triste
y confuso les decía el P. Mateo: “¿Estaré engañado en esta empresa a la
que he dedicado mi vida?”.
Poco tiempo, sin embargo, duraron las prevenciones del señor Nuncio y
la incomprensible prohibición del Obispo de Madrid. Días después, el
Prelado, el Nuncio y el Padre actuaban conjuntamente en la ceremonia de
la Entronización celebrada en el Palacio de los Marqueses de Torrelaguna.
Un cambio de impresión con el obispo, de viva voz o por carta, de esto no
hay constancia en los archivos, debió bastar para deshacer la maraña
intrigante de la que no interesa conocer detalles.
Este rudo golpe vino a poner fin, de momento, a la actividad del
Apóstol que, fatigado del intenso trabajo de aquellos meses, regresó a
Francia e Italia, a pedir luz y fortaleza al Corazón de Jesús en Paray-leMonial y al Papa en Roma. A su partida, finales de enero de 1915, dejó con
la buena semilla de su Obra en marcha, el recuerdo editorial de las
primeras Horas Santas que tanta difusión habían de alcanzar.

2.3. Organización de la Entronización
El P. Calasanz tomó la dirección del Secretariado Nacional de la
Entronización, dando a la Cruzada un nuevo impulso con sus campañas
intensas de propaganda a través de todas las provincias españolas.
Pero todos estos resultados tan maravillosos eran, en gran parte,
efecto de dos cartas, dirigidas al P. Mateo, del Cardenal Billot y del Santo
Padre, Benedicto XV, respectivamente. Vimos cómo el P. Mateo salió de
España un poco confuso por el duro golpe recibido. La respuesta fue
pronta y contundente. Una carta del gran teólogo, Cardenal Billot, el 26 de
abril de 1915, pulverizó las dificultades puestas a la Obra. En ella se decía
que no se trataba de una devoción nueva, “pues es la pura, sencilla y
franca devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal como ha sido transmitida
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en las revelaciones de Santa Margarita María, tal como ha sido sancionada
por la Iglesia con su autoridad suprema”.
Al día siguiente el Santo Padre, Benedicto XV, le decía en una carta
memorable: “Te exhortamos a que perseveres animoso en la tarea
iniciada. Porque tienes entre manos la obra más oportuna para los
tiempos actuales”.
En España tuvieron eco estas dos cartas, quedando implantada, con
éxito, la Entronización en toda la Península”.
Y antes de seguir adelante, diremos unas palabras sobre la organización
de la Obra de la Entronización.
Al hablar de la naturaleza de la Entronización vimos cómo había una
ceremonia exterior y una consagración solemne al Corazón de Jesús, como
medio excelente de santificación de la familia. Esto requiere una
organización especial, a saber, la constitución de los Secretariados.
El Secretariado viene a ser la reunión de un cierto número de personas
devotas del Sagrado Corazón (celadores y celadoras), las cuales, bajo la
dirección de la autoridad eclesiástica, se proponen trabajar para que se
conozca y propague más y más la Obra de la Entronización.
Las funciones principales de los Secretariados son: Reunirse con cierta
frecuencia para avivar la propaganda de la Obra, disponiendo de una
reserva de ceremoniales, imágenes y folletos de propaganda: preparar a
las familias que deseen hacer la Entronización para dicho acto; recoger los
nombres de las familias que han entronizado y enviar las listas a los
secretariados Diocesanos y al Secretariado nacional; mandar anualmente
una reserva de cuanto se ha hecho en el Secretariado local.
Los Secretariados se establecen por tanto en cada localidad, bajo la
dirección del Señor Párroco o de un sacerdote designado por él. Estos
están en comunicación con los Secretariados Diocesanos y estos con los
Nacionales. Rn Roma existe el Secretariado General de la Entronización23.
Veamos por ejemplo el funcionamiento de un Secretariado en
Santander. En primer lugar había juntas en cada parroquia, con reuniones
23

Catecismo de la Entronización, P. Bertrand
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mensuales para estudiar los medios de extender el Reinado Social del
Corazón de Jesús.
El total unas 100 celadoras con una celosa Secretaria General.
En las reuniones mensuales generales se examinaban los progresos y
dificultades de la Obra en cada parroquia, recibían consignas del Director
para el mes siguiente y se sellaba la reunión por la Bendición con el
Santísimo Sacramento.
Los progresos fueron rápidos; se multiplicaban las Entronizaciones; la
Adoración Nocturna en el Hogar se establece en muchas familias; son
numerosas las comuniones, las Horas Santas y adoraciones reparadoras
que consiguen; se tiene especial cuidado en el apostolado de los niños,
etc. Todos estos trabajos fueron coronados con la Consagración oficial de
Santander al Sagrado Corazón de Jesús, el 30 de mayo de 1928.
El celo de estos apóstoles no paró aquí. La capital era ya pequeña para
extender su campo de acción, entonces se dedicaron a propagar esta
devoción por cincuenta y dos pueblos de la provincia. 24
Aquí tenéis un pequeño resumen de la actividad de un Secretariado y
de los frutos maravillosos que puede conseguir.
Pero no sólo existe esta manera de organización, ello debido a la
naturaleza de la Entronización. En ella distinguíamos un fin último que es
el reinado efectivo y durable del Divino Corazón. Esto se organiza
erigiendo canónicamente la “Pía Asociación del Reinado Social del Sagrado
Corazón en las familias cristianas”.
Esta asociación es la reunión de las familias que han entronizado en sus
hogares el S.C. de Jesús, siempre bajo la autoridad del señor Obispo y del
párroco. El fin de dicha asociación es el de perpetuar los frutos de la
Entronización asegurando el reinado efectivo y durable del S.C. en las
familias; o, como dijo el Sumo Pontífice Benedicto XV, “el de hacer que se
conozca mejor a Jesucristo y que se restauren sus derechos sobre la
familia y la sociedad.
24

Artículo del P. Ignacio en una revista publicada con motivo del cincuentenario de la fundación de la
casa de Santander, de los Religiosas de los Sagrados Corazones.
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La erección ha de hacerse de acuerdo con el párroco y con la
aprobación del Ordinario. Los nombres de las familias se inscriben en un
registro especial.
Para que esta Obra cumpla con su fin, los estatutos señalan un régimen
y unas obligaciones comunes en los asociados. Y así ha de haber un
Moderador designado por el Ordinario que difunda el Reinado Social del S.
C. de Jesús, y se encargue de toda la administración y organización de la
Obra. Puede haber también un Secretariado. Las familias inscritas en el
registro de la Iglesia u Oratorio designado por el Ordinario mediante la
erección canónica deben llevar una vida verdaderamente cristiana,
promover un más perfecto conocimiento y amor de Nuestro Señor
Jesucristo e instaurar los derechos que le completen en la familia y la
sociedad. Se han de reunir de vez en cuando y celebrar un día del año
fiesta especial, siendo mejor, en cuanto fuere posible, la del Sagrado
Corazón de Jesús.
La Obra fue aprobada por Benedicto XV el 12 de mayo de 1917.
Además varios Cardenales y Obispos han aprobado sus estatutos. En 1920
el Papa le concedió algunas indulgencias tanto plenarias como parciales 25.

3. SEGUNDO Y TERCER VIAJE DEL PADRE MATEO POR ESPAÑA
Después de esta interrupción que hemos creído necesaria para mejor
comprender la organización de la Entronización, seguimos la marcha de la
Entronización en España.
Vimos el prodigioso avance de ésta durante la ausencia del P. Mateo. Y
así, el 5 de mayo de 1917, llega a Madrid como a terreno conquistado.
Preside inmediatamente un Pleno del Centro Nacional de la Entronización
y comprueba con sus propios ojos la evolución brillante que se ha operado
25
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durante su breve ausencia de dos años. En etas fechas se cuentan ya por
millares las Entronizaciones practicadas y el entusiasmo de apóstoles,
secretariados y celadores está al rojo vivo.
Tras la celebración de esta reunión plenaria, organiza un retiro
espiritual para todas las celadoras de Madrid, al que acuden disciplinada y
fervorosamente todas las simpatizantes del nuevo apostolado, sin
distinción de clase y condición.
El 1º de Abril comienza, por turno, la predicación en las parroquias de
Madrid, que se ven, como siempre, abarrotadas de fieles ansiosos de
escuchar el mensaje amoroso del gran apóstol del Sagrado Corazón. En
esta ocasión, como en todas, el éxito es clamoroso. Las almas se
encienden con el fuego de su oratoria, clarín de guerra que despierta el
sentimiento dormido de los apáticos y comodones.
El 25 de abril da por terminada su tarea apostólica en la capital y sale a
visitar, una por una, las provincias y ciudades más importantes de España.
Esta vez ya no está solo. Le acompaña en todas sus giras, como peón de
brega y excelente predicador, el R.P. Calasanz Baradat, con quien ha de
compartir los trabajos, éxitos y sinsabores. Los dos apóstoles se conjuntan
maravillosamente y predican infatigablemente cinco y seis veces diarias
cada uno. En Barcelona, la campaña reviste carácter de apoteosis. Los dos
Padres se multiplican para atender a las mil solicitudes que a diario llegan;
hasta nueve y diez veces han de tomar la palabra en el curso de una
jornada para cumplir con todos los requerimientos.
La principal causa de esta gira fue el propagar la idea del proyecto de
erección del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los
Ángeles. Después nos ocuparemos de esto.
El P. Mateo abandonó nuestra patria el 7 de julio de 1917 para
reintegrarse a Francia, cuartel general de su apostolado 26.

4. REVISTA REINADO SOCIAL
26

Reinado Social, nº 408, pág. 13. Cronista ss.cc.
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Para comprender un poco el impulso de la Entronización en España,
veamos el número de Entronizaciones registradas en estos años: En 1914
son 5.846; en 1915, 9.063; en 1916, 4.286; en 1917, 19.62327
De Miranda y Madrid salen continuamente Padres para predicar y
presidir diversas Entronizaciones. El 24 de junio de 1915 escribe el Padre
Wilfrido, Superior de Miranda: “La Entronización sigue progresando y de
todas partes nos piden Padres para predicarlas. Acaban de salir varios, y
en San Pedro, fiesta de obligación aquí, habrá predicaciones y
consagración en 5 sitios distintos”.
Uno de esto sitios, la villa de Sansol (Navarra) merece especial mención
por ser el primer pueblo que hizo oficialmente la Entronización en todos
los hogares, en las Escuelas y el Ayuntamiento.
Ante la multitud de hogares en los que se hacía la Entronización se
pensó en publicar un Manual de piedad preparado expresamente para
ellos, y en el mes de mayo de 1917 salió a la luz en la imprenta de los Hijos
de Santiago Rodríguez de Burgos, con el título “Reinado Social del
Sagrados Corazón de Jesús en las familias cristianas”. El libro se dividía en
dos partes: En la primera parte se daban breves nociones sobre la
Entronización; en la segunda, dividida en dos secciones, exponía las
Devociones generales a los devotos del Sagrado Corazón de Jesús y las
Devociones recomendadas a las familias consagradas al Sagrado Corazón
de Jesús28.
En Madrid la Entronización cobraba cada día mayor importancia
impulsada por el Secretariado Central, bajo la dirección del P. José
Calasanz Baradat, culminando en el acto de la Consagración oficial de
España al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles.
Para encauzar y estimular esta Cruzada, se fundó en el mes de mayo de
1918, la Revista “REINADO SOCIAL DEL CORAZON DE JESUS” por la
Entronización. En su primer número decía: “El Corazón de Jesús reinará
pero han de ser sus apóstoles quienes, con un trabajo intenso e
infatigable, le ayudarán a subir las gradas del trono. A esta sublime
27
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empresa ansía cooperar nuestra Revista; quiere que todo español quede
sometido a la ley divina mediante un tierno amor de Jesús libremente
aceptado y fielmente correspondido”.
Anteriormente existía una revista de Unión de Damas Españolas, de las
que antes hablamos, que tenía una sección dedicada a formar y organizar
la Obra de la Entronización. Pero desde este momento aparece una
Revista, órgano oficial de la Entronización, cuyo fin era “cooperar a que
Jesús reine en España de un modo especial como prometió” 29. Su Director
era el P. José Calasanz Baradat.

5. LIGAS AUXILIARES DE LA ENTRONIZACIÓN
Desde las columnas de Reinado Social se lanzan ideas que, acogidas por
las almas, despiertan un amor grande al Corazón de Jesús. Además ponía
en comunicación a los diversos secretariados de la provincia y les llenaba
de celo por el triunfo del Reinado Social del Sagrado Corazón de Jesús, con
las crónicas mensualmente publicadas.
Pronto empezó a destacarse el Secretariado de Barcelona, desde la
última gira del Padre Mateo por España. Estaba éste en el convento de
María Reparadora en San Gervasio desde 9151. Era un horno de devoción
al Corazón de Jesús y se proyectaba sobre todos los ángulos de la
península. El convento tenía por Superiora a la Madre María de la Virgen
de los Dolores, a quien el Padre Mateo llamó su alma gemela; era
generosa y enérgica; de esas que aprietan fuerte el remo, sin amainar en
la boga. En la gira del P. Mateo, en 1917, se conocieron estas dos almas y
se comprendieron confiándose mutuamente la una en la otra.
Aquí estaba también la Madre María de la Virgen de la Montaña, gran
apóstol del Sagrado Corazón que caló en las palabras del Padre Mateo y
buscaba apóstoles entre los seminaristas y sacerdotes. Y finalmente
citaremos al “ruiseñor del Sagrado Corazón”, en frase del Padre Mateo,
Madre María de la Virgen de la Soledad. Es un alma enamorada de Jesús,
autora del famoso librito “Espigas”. Era poeta y de su pluma salió la poesía
“Entra, Señor”, que el Padre Mateo puso en el Ceremonial de la
29
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Entronización. Esta poesía juntamente con el “Rey del Hogar” y “Abridme,
soy Jesús”, merecieron el honor de ser enviadas a S.S. Benedicto XV por el
P. Mateo en 1917.
Ella es la autora de los cuatro movimientos apostólicos de que ahora
vamos a hablar: Corona sacerdotal, Apostolado del Claustro, Apostolado
paciente y Apostolado infantil, y quien después concibió y escribió el
proyecto homenaje nacional al Sagrado Corazón en el Cerro de los
Ángeles, en 1919, con motivo de la canonización de la vidente de Paray-leMonial.
Estas obras auxiliares de la Entronización se publicaron en los primeros
números de Reinado Social y contribuyeron eficazmente al progreso de la
Entronización, forjando verdaderos apóstoles del Reinado del Sagrado
Corazón30.

5.1. Comunión perpetua por el Reinado del S. Corazón
Un poco antes de salir la Revista, se había iniciado la Cruzada de la
“Comunión perpetua” para que se realice el Reinado del Sagrado Corazón.
Consiste en comulgar una vez por semana o por mes para que el
Reinado del Sagrado Corazón se vaya dilatando más y más. Y así se señala
–el que quiere pertenecer a esta obra –una fecha por semana o por mes
con el propósito firme de no faltar jamás a su compromiso
voluntariamente, y envía en una esquela la fecha escogida, junto con el
nombre y dirección al Secretariado Nacional de la Entronización o
diocesano. El Secretariado envía una sencilla estampita que llevará
indicada la fecha del día, para que esté a la vista y recuerde la promesa.
Hay también impresa una breve y hermosísima oración para que se rece a
diario.
Este movimiento despertó un gran entusiasmo en muchas almas
amantes del Corazón de Jesús. No se contentaron con entrar en la obra,
sino que la propagaron por todas partes, especialmente en escuelas,
patronatos, colegios, etc. En mayo de 1918, cuando apenas tenía un mes
30
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de existencia, había ya 21.834 comuniones mensuales. “Reinado Social”
contribuyó a propagarla más y más. El 18 de junio del mismo año contaba
con 43.400 comuniones mensuales, y al final del año eran 103.000 las
personas apuntadas en esta hora.

5.2. Apostolado infantil
En el segundo número de “Reinado Social” se dio a conocer la Obra del
“Apostolado Infantil”. Era necesario que el Corazón de Jesús llegase al
corazón del niño, y así ha de ser pues les ama tanto. Y también ellos
pueden ser apóstoles, contribuyendo a la extensión de su reinado.
El plan costa de dos partes. Una consiste en que los niños, el día de su
primera comunión, al recibir a Jesús en su pecho, dejen a sus pies esta
súplica que ha de ser la primera: ven a ser nuestro Rey para siempre y
apresura en la tierra el reinado de tu Sagrado Corazón.
La otra parte consiste en alistar, como apóstoles del Reino de amor, a
los niños que no pasen de siete años, dándoles, si en su casa no lo
hubiese, alguna imagen del Divino Corazón, aunque sea pequeña o una
estampa.
La obligación de estos apóstoles es muy corta. Todos los días al
levantarse y al acostarse, aunque saluden a sus padres o se despidan de
ellos, deben ir a besar la imagen diciendo: Sagrado Corazón de Jesús os
amo. ¡Venga a nosotros tu Reino!
Si los niños son pequeños y apenas saben hablar, sería bueno hacerles
repetir deletreando la misma aspiración. Y si lo fuesen tanto que
absolutamente no pudiesen decirla, convendría hacerles dar un beso a la
imagen, encargándose la persona que sustituye al chiquitín de hacer la
petición de esta forma: por esta inocentísima caricia, apresura el Reinado
de tu amante corazón.
Este apostolado recibió muy buena acogida. Muchas almas apóstoles
se dedicaron a propagarlo, despertando entre los niños un gran amor
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hacia el corazón Jesús, a quien hacían sus pequeños sacrificios y visitas. Y
el Sagrado Corazón accedería gustoso a sus peticiones 31.

5.3. Apostolado paciente
Lo forman las personas que ofrecen sus penas, sufrimientos, pobreza
como limosna para la gran obra del trono universal del Sagrado Corazón.
Todos los días han de ofrecerse con esta oración u otra parecida: Divino
Corazón, N… te doy todas las molestias y sufrimientos de … para que
apresures el reinado de tu amante corazón en los individuos, en las
familias, y en los pueblos. Aspiración: ¡Amable Corazón de Jesús, apresura
tu reinado!
Para que conste en los Archivos han de firmar una cédula de
agregación que diga: Yo … deseando formar parte del “Apostolado
paciente” del Sagrado Corazón de Jesús suscribo con … (enfermedad, etc. )
al fondo común de sufrimiento en beneficio de su dulcísimo reinado.
Firma, Fecha32.

5.4. Apostolado en el claustro
Pertenecen los religiosos y religiosas que ofrecen al Divino Corazón sus
sacrificios, sufrimientos, amarguras y todo su amor sin más queja, ni más
ruego, ni más petición de consuelo que este suspiro: ¡todo para que tú
reines, Amor Jesús!
Ofrecimiento diario: Divino Corazón de Jesús, reina en mi corazón. Por
medio del Corazón Inmaculado de tu Madre Purísima te doy todo lo que
hoy ame, todo lo que sufra, todo lo que gane, para que apresures el
reinado de tu amante Corazón. Todo en mí para que reines en los
individuos, en las familias y en los pueblos.
Aspiraciones para repetirlas muchas veces al día: amable Corazón de
Jesús, apresura tu Reinado. Todo en mí para el triunfo de tu divino
Corazón.
31
32
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Cédula de agregación: Yo… deseando formar en la “Cruzada de amor”
por el Sagrado Corazón de Jesús, suscribo con mi parte diaria el fondo
común de sacrificio y amor en beneficio de su dulcísimo reinado.
Y para que conste, envío cédula de agregación al director del “Reinado
Social del Sagrado Corazón” y firmo la presente. Hoy… de… de 19…

5.5. Corona sacerdotal
Forman parte de ella los sacerdotes que se han puesto al servicio del
Rey de Amor en esta empresa de misericordia y que en la Santa Misa
piden el reinado de Jesús en las familias y en los pueblos.
Obligaciones:
a. Conocer y extender la Entronización dedicando cierto tiempo.
b. Pedir todos los días en la Misa por el pronto advenimiento del
reinado de Cristo sobre las familias y los pueblos.
c. Propagar los apostolados antes descritos.
d. Hacer que otros sacerdotes den su nombre en este apostolado.
Cédula de agregación: D… se ofrece a la Obra de la Entronización del
Corazón de Jesús en el hogar, para ayudar a entronizar en cuanto su
ministerio se lo permita. Día… horas… de que fácilmente puede disponer.
Domicilio…
Con todo esto se estaba extendiendo la devoción al Sagrado Corazón
por toda España y preparándose la Entronización nacional del Corazón de
Jesús en el Cerro de los Ángeles.
El infatigable apóstol, P. Calasanz, se dedicaba a preparar
espiritualmente a los españoles para el acto, como después diremos. Al
mismo tiempo seguía siendo director nacional de la Entronización y de la
revista “Reinado Social del Sagrado Corazón”. Desde ésta daba reseña de
todas las campañas de apostolado y ponía al corriente a todos los lectores
de las obras del monumento en el Cerro de los Ángeles. También, a veces,
y esto le costaba más, tenía que defenderse contra algunos que veían mal
este apostolado y seguían atacando la palabra “Entronización”. En
septiembre de 1918 participa en unión del Padre Agustín Carbayo ss.cc.,
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director de la Entronización en Miranda, en el Primer Congreso Mariano
Montfortiano, celebrado en Barcelona, y cuyo lema era: “Ut adveniat
regnum Christi, adveniat regnum Mariae”. Esto encuadraba
perfectamente en el fin de nuestra Congregación y en la Entronización.

6. ENTRONIZACIÓN NACIONAL AL SAGRADO CORAZÓN - 30 mayo 1919.
6.1. Historia del monumento
En 1900 se publicó en la Revista “Semana Católica” una carta de
Francisco Belda a D. Antonio Quilez, En ella se lanzaba la idea de un
monumento suntuoso, colosal y artístico, consagrado al Corazón de Jesús
y a la Inmaculada Concepción de María, en el Cerro de los Ángeles, centro
geográfico de la Península 33.
Esta podríamos decir que es la primera vez que sale a luz esta idea. Un
segundo precedente histórico señala al Padre Mateo en un fragmento de
su testamento espiritual: “No quiero omitir aquí un hecho histórico no
bastante conocido del público. A saber, que S.M. Alfonso XIII, al clausurar
en 1911 el Congreso Eucarístico en Madrid, hizo ya entonces un gesto
oficial en homenaje a la Divina Realeza de Cristo. En efecto, al terminarse
la Procesión Eucarística, se llevó la Custodia al Palacio Real… y colocada
ésta en el Salón del Trono, S.M. el Rey leyó allí una bellísima consagración
de España al Sagrado Corazón. Era éste el preludio de la del Cerro, era una
primera estrofa de este himno, lo preparaba como una aurora.
En una de mis conferencias en Madrid lancé valientemente el proyecto
de erigir un monumento nacional al Corazón de Cristo Rey y hacer muy
solemnemente una Entronización que fuera a la vez oficial y popular, y
obtener que S.M. el Rey y el Gobierno tuvieran en dicha Entronización la
parte dominante que les correspondía, estando a la cabeza de una nación
tan católica. Una oración entusiasta acogió mi proposición, resolviéndose,
pues, poner manos a la obra sin dilación. El Secretariado de la
Entronización se encargaría de organizar y llevar a feliz éxito el grandioso
proyecto.
33
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Y a fin de que dicho Secretariado, ya muy activo, ejerciera la debida
influencia en la capital, la R.M. Josefina propuso como presidenta a una
dama de gran distinción, muy piadosa y celosa, la Duquesa de la
Conquista, dama de honor de la Reina María Cristina.
La proposición fue aceptada unánimemente. Yo había insinuado que
dicha solemnidad podría tal vez tener lugar en la plaza de España, pero sin
mayor discrepancia, acordamos en una segunda reunión, solicitar de la
municipalidad de Getafe, la concesión del Cerro de los Ángeles, como
colina no muy elevada, de fácil acceso y el centro geográfico de la
península Ibérica 34.
Para ver cómo se llegó a esto último examinaremos lo anterior. La
conferencia de que antes hablaba el Padre Mateo, tuvo lugar el 17 de
diciembre de 1914 en el Centro de Defensa Nacional, de esta corte. En ella
habló del Monumento que en Madrid debía erigirse al Sagrado Corazón;
idea asimismo patrocinada por Doña Amparo Blas y otras personas;
indicábase como lugar para la erección del Monumento la plaza de España
o la de la Armería.
En el libro de Actas del Secretariado de la Entronización en San
Sebastián, consta que en la sesión extraordinaria de la Junta de la
Entronización y del Monumento Nacional al Sagrado Corazón de Jesús, el
día 3 de agosto de 1916, el Padre Calasanz, que la presidió dijo lo
siguiente: “La idea de erigir en el Centro de España una estatua al S.C.
hace tiempo que fue concebida por el Sr. García Rodrigo; la comunicó al
R.P. Rubio s.j., Director en Madrid de las Marías y al P. R. Mateo ss.cc.,
fundador de la Entronización; hubo para él palabras de aprobación, pero
la idea no se realizaba; la hora de Dios no había llegado. Dos años
después, dicha idea toma cuerpo y vida en un encuentro incidental en una
de las calles de Madrid. Tuve el honor de hacer en el pasado mes de
marzo (1916) la entronización en uno de los Centros instructivos mauristas
de la capital, del que era presidente el Sr. García Rodrigo. El día 7 de mayo
encontré en la calle de Almagro a dicho Señor, y al preguntarle si
trabajaba por entronizar al S.C. en los demás centros. “Sí, me contestó;
34
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pero quiero antes someter a su juicio una idea que hace mucho tiempo
me tiene verdaderamente obsesionado”, y me expuso el proyecto de que
vengo hablando.
Como era natural me agradó sobremanera, y entrando de lleno en
nuestros ideales y en la obra de la Entronización le dije que el Secretariado
Central había de hacerla seguramente suya, augurando su pronta
realización. Efectivamente, la expuse a la excelentísima señora Duquesa
de la Conquista y al Secretariado, que la aceptaron con entusiasmo.
Solicitada y obtenida la aprobación por los excelentísimos señores Nuncio
Apostólico, Cardenal Primado y Obispo de Madrid, imprimiéronse cartas
circulares con el epígrafe “Sublime idea”, que se comunicaron a todos los
Prelados y Secretariados” (Hasta aquí el Acta).
El día 15 de mayo de 1916 el P. Calasanz hace la presentación del Sr.
García Rodrigo a la Excma. Señora Duquesa de la Conquista. El día 17, el P.
Calasanz, acompañado del Sr. García Rodrigo, fue a Getafe para hablar con
el Ayuntamiento; la acogida fue entusiasta, prometiendo su incondicional
apoyo para la realización del proyecto. El día 18 se reúne la Junta de la
Entronización para dar cuenta del viaje del día anterior; a ella asiste el Sr.
García Rodrigo.
Día 21. Se verificó la peregrinación franciscana al Cerro de los Ángeles,
que en frase de M. Echarri “se convirtió en heraldo del Corazón de Jesús”
(Véase “El Universo”, 22-V-1916). Fue la peregrinación el heraldo, no
origen, de una idea ya concebida desde hacía mucho tiempo, porque la
Junta de la Entronización había aprobado y hecho suya 35.
Enseguida empezaron a afluir de toda España al Secretariado Central
innumerables cartas de adhesión saturadas de alegría y entusiasmo.
Entonces se organizó la suscripción para costear el gran proyecto
mediante el Secretariado de Madrid. A petición del Padre Mateo se
resolvió que la contribución pecuniaria fuese nacional y popular. Que el
monumento no fuese costeado sólo por acaudalados, sino por todos los
españoles, ricos y pobres. Era preciso que todos los católicos españoles
contribuyeran, pues ese monumento debía ser la obra de toda la nación.
35
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El óbolo dado era, pues, el voto de un plebiscito equivalente a “queremos
que Cristo reine en nuestra Patria” 36.
El iniciador de la idea, la Sra. Presidenta y señoras de la Junta del
Secretariado Central, los Centros diocesanos, desplegaron pasmosa
actividad y las firmas y limosnas llegaron a millares. Merece particular
mención la Unión de Damas Españolas y su dignísima presidenta Excma.
Señora Marquesa de Unzá del Valle, que prestaron a la Junta Central su
valiosísimo apoyo.
El 30 de Junio de 1016, festividad del Sagrado Corazón fue colocada la
primera piedra del histórico monumento del Cerro de los Ángeles por
manos del excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá.
El héroe indiscutible de esta campaña fue el Padre Calasanz, a cuya labor
abnegada se debe la recaudación de los fondos que habían de convertir en
bella realidad el sueño de tantos católicos españoles.
El 25 de octubre de 1916, a las 3 y media de la tarde, Sus Majestades
los Reyes inauguraron la exposición del proyecto del monumento al
Sagrado Corazón. La Junta del monumento y los artistas fueron
presentados a Sus Majestades por la Excelentísima Señora Duquesa de la
Conquista. Su Majestad el Rey tomó gran interés por la obra y escuchaba
con atención las explicaciones dadas por el arquitecto D. Carlos Maura.
El escultor elegido por el Secretariado, fue el señor Marina, de gran
renombre y artista cristiano. Cuando tuvo prontos algunos modelos en
yeso, tocó que eligieran. Y entonces, advertido por el Rey, quiso él
personalmente ir al taller y designar el modelo de su preferencia y así
fue37.
Para el acto era preciso preparar espiritualmente a todo el pueblo
español y recaudar el dinero necesario. Con este fin hizo una gira el P.
Mateo en unión con el Padre Calasanz por toda España, de la que antes
hablamos, y acabó de perfilar la idea del proyecto de construcción del
monumento al S.C. de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Tuvo lugar del 5 de
marzo al 7 de julio de 1917. El Padre Calasanz hizo otra gira solo con el
mismo fin.
36
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Acogida la idea con entusiasmo por todo el pueblo español, todos
contribuyeron. Y así nos dirá el P. Mateo: “Se recibió una ingente suma,
pero la gran mayoría de los contribuyentes fueron los que nos enviaron
céntimos, centavos y los maravedíes, pobre, pero rica en amor y fe.
Pero conviene aquí señalar un hecho muy interesante, que no todos
conocen y aparece en el testamento espiritual del Padre Mateo: “Lanzada
la suscripción y con gran éxito, yo me ofrecí convertirme de predicador en
“mendigo” por la gloria del Rey Divino. Solo acompañado a veces por mi
simpático ayudante, el P. Calasanz, hube de golpear a las puertas de los
palacios y residencias de alcurnia, tendiendo la mano a los pudientes.…
Entre mis amigos de gran situación, contaba con el Conde de Guaqui y
Goveneche, Grande de España y Embajador del Perú ante la Santa Sede.
Durante los meses de canícula en Roma, residía en San Sebastián… Me
personé pues con él, le expuse el proyecto y le pedí su contribución. Y
después de escucharme conmovido me dice: “Consiga Vd. Padre, que el
Secretariado me permita la honra de pagar el coste total de la Estatua
Colosal: lo pido como un honor y como una gracia”.
La suma era bastante crecida … El Embajador firmó en el acto un
cheque por dicha cantidad, pero haciendo esta nobilísima declaración:
“Padre, diga Vd. que así quiero expresar en nombre de nuestra Patria, el
Perú, nuestra inmensa gratitud a la maravillosa España, por habernos
legado los tesoros inapreciables de su lengua y de su fe” 38.

6.2. El monumento
El monumento del Sagrado Corazón, obra inspirada -como hemos
dicho-, del escultor Don Aniceto Marinas y del arquitecto Carlos Maura
Nadal, se alza en la meseta meridional de la cumbre del Cerro de los
Ángeles, mirando hacia Madrid. Junto a él está el histórico y vetusto
Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles.
Sobre una plataforma, a la que dan acceso varias gradas, y que sirve de
asiento a una mesa de altar, se levanta un pedestal de forma piramidal, y
sobre él la figura de Jesús, con solo la túnica en actitud beatífica.
38
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De los pies de la figura baja un haz de luz iluminando la inscripción:
“Reina en España” y dos ángeles en actitud de volar y elevar el escudo
español sobre el cual está la Virgen Inmaculada.
Completan el cuerpo central, bajo los ángeles, una paloma fundida en
bronce, con el ramo de oliva en el pico, símbolo de la paz. Sobre el altar y
a uno y otro lado, los escudos de Su Santidad y del Prelado de la Diócesis,
y entre ambos, la dedicatoria del Monumento que dice: “España al
Sagrado Corazón de Jesús”.
A los lados del cuerpo central hay dos grupos. El de la derecha de Jesús
representa la Humanidad santificada, con las figuras de Sta. Margarita
María de Alacoque, San Agustín, San Francisco de Así, Sta. Teresa de Jesús,
el Padre Hoyos, Santa Gertrudis y San Juan Evangelista: miden 4 metros de
altura.
El grupo de la izquierda representa la Humanidad que tiende a
santificarse: la forman las figuras llenas de unción, de las que destacan,
por lo tierno y dulcísimo de su evocación, la de una Hermana de la Caridad
ayudando a ascender a un grupo de niños que llevan ramitos de flores en
la mano y elevan sus ojos al Señor: verdaderas estatuas. Como las del
grupo anterior tienen 4 metros de altura.
Las dimensiones del monumento son 28 metros de altura por 31,50 de
ancho y 16 de fondo. La imagen de Jesús mide 9 metros de altura y consta
de 45 piezas, y para labrarla se han precisado 37 metros cúbicos de piedra.
La piedra empleada es arenisca, de Almorqui, y en la totalidad del
Monumento se han invertido 862 toneladas 39 (53).

6.3. El Padre Mateo viene a España para el acto
De apoteósica podemos calificar la tercera visita del Padre Mateo a
España.
Procedente de Biarritz, llega, pues, el Padre Mateo, por tercera vez, al
suelo de la patria, el 7 de marzo de 1919. Hace escala en Fuenterrabía, y
allí reposa, durante casi un mes, de sus muchas fatigas apostólicas. Si
39
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descansar puede llamarse al trabajo delicado y concienzudo que se
impuso entonces, de redactar un memorial dirigido al Soberano Pontífice,
para salir al paso de los ataques e intrigas con que a la sazón, se combatía
en Italia la obra por él fundada.
Cumplida esta importante misión, abandona la casa religiosa de
Fuenterrabía, para dirigirse a Madrid tras de haber estado dos días en
Miranda. Llega a Madrid el 10 de abril y presiente las mieles del triunfo
más espectacular. Su presencia en la capital es acogida con alborozo.
Predica de nuevo, sin descanso, y sus palabras tiene ahora, el acento
precursor de la gran efemérides que se avecina.
Todo está preparado para el magno acontecimiento. El Secretariado
nacional hierve de actividades. El éxito clamoroso del Rey de Amor se
adivina ya, como fruto de una campaña laboriosa, en la que han
participado, con santa emulación, los Secretariados de toda España, celosa
y hábilmente dirigidos por el Director Nacional de la Obra de la
Entronización, Reverendo Padre Calasanz Baradat.
Para mover la opinión y preparar la sociedad a semejante
acontecimiento, el Señor Obispo pidió encarecidamente al P. Mateo que
predicara un Triduo solemne en la Iglesia de San Jerónimo y acepta
complacido. Las fechas del triduo que preceden al histórico día 30 de
mayo, marcan un hito de espiritualidad en la historia religiosa del pueblo
madrileño. La Real parroquia de San Jerónimo se abarrota de fieles,
ansiosos de escuchar la palabra de fuego del Padre Mateo. Las Naves del
Templo son, a todas luces, insuficientes. “Hubiera sido preciso habilitar la
plaza de toros – decía un sacerdote- para dar cabida a esta
muchedumbre”. El número de asistentes a la predicación, en la tarde del
29 de mayo, se calcula en 20.000. Las tres bellas piezas oratorias,
pronunciadas en aquella ocasión por el apóstol de la Entronización, fueron
recogidas después y publicadas en un folleto dedicado a Su Majestad el
Rey de España40

6.4. 30 de mayo de 1919
40
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Hacía tiempo que una comisión compuesta del obispo de Madrid, de
Sión y de la Duquesa de la Conquista, con un grupo del Secretariado, se
había personado con S.M. el Rey a fin de ponerle al corriente del proyecto
y de rogarle respetuosamente que se dignara, en calidad de Soberano,
pronunciar el Acto de Consagración oficial de España y de la Familia Real al
Corazón de Jesús; aceptó encantado y ofreció asistir con todo el Gobierno
y con toda la Familia Real.
Pero recomendó con calor que todo se hiciera muy en grande,
espléndidamente, pues se trata del Corazón de Cristo Rey.
De acuerdo con S.M. el Rey, se había fijado con la debida anticipación,
la fiesta de San Fernando Rey, 30 de mayo, para realizar esta
Entronización oficial.
Lo que sucedió el día 30 de mayo de 1919, rebosa toda posibilidad
descriptiva. ¡Qué cuadro aquél, el de esa mañana límpida y gloriosa! A la
izquierda del hermoso Monumento, en una tribuna especial, el Rey, la
Reina Victoria, esposa, la Reina Cristina, la madre, y todos los Príncipes y
Princesas. A poca distancia el Gobierno en pleno, de uniforme, presidido
por D. Antonio Maura, y luego Senadores, Diputados y el Cuerpo
Diplomático, y de respaldo a este núcleo brillante, de autoridad y de
lustre, la inmensa marejada de una muchedumbre, más numerosa y
mucho más convencida que la del Domingo de Ramos.
Al terminar la Misa, que ofició el Excmo. Señor Obispo de MadridAlcalá, expuso sobre el altar del monumento el Santísimo Sacramento. Y lo
saluda el Rey, la Familia Real y toda la asistencia, con un atronador “Pange
lingua”. Estaban allí presentes 22 obispos.
Resonaba todavía en el espacio el eco del himno litúrgico y he aquí que
avanza su Majestad el Rey, escoltado por varios altos jefes del ejército,
sube la escalinata, hace con ambas rodillas una profunda genuflexión ante
la Custodia, y en actitud sencilla y marcial, se coloca frente al público, a
pocos pasos del Rey Sacramentado y entonces con su bellísima voz, pero
que tiembla de emoción, entona aquel himno que fue la consagración
verdaderamente regia, compuesta por su corazón de español y de
creyente… más que sus labios, habla, canta el nobilísimo corazón del
“primero de los españoles, a los pies del Rey de Reyes”.
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Todos sintieron, y era verdad, que esta no era sólo la voz de un
hombre, no, sino el grito espontáneo de toda España, de Santiago, de
Covadonga, de Zaragoza… era un “queremos, sí, queremos que Cristo
Jesús siga siendo el Rey de España… Lo amamos… que reine por su
Sagrado Corazón.
¿Quién compuso esta consagración? Se había rogado al P. Mateo que
redactase un borrador con la fórmula de consagración que había de ser
leída por S.M.; pero el Obispo le rogó, con delicadeza, que pesara las
palabras y que fuese sobrio en las expresiones, para no provocar
protestas airadas del enemigo, dado el ambiente rabiosamente
anticristiano de los tiempos. Redactó según estas normas, la dicha
fórmula, pero el Rey la modificó a su guisa y en el estilo valiente de un
gran valiente cruzado. Habló, pues, con entereza de quien grita su fe, que
era la fe de su pueblo, de la España auténtica y católica.
En la primera grada de la escalinata del monumento, y a la derecha,
estaba el Padre Mateo, inerte y mundo de emoción. Así nos cuenta su
impresión: “Sentía yo el vértigo y si no me hubiera apoyado en el pilastrón
del Monumento ruedo por tierra…
Aquí quiero hacer, confundido y avergonzado, una confesión… Cuando,
doblando las rodillas ante el Santísimo se disponía el Rey a bajar la
escalinata para asistir al pie del Monumento a la Bendición con la S.
Custodia, sentí un fortísimo impulso, el de lanzarme a su encuentro, y de
rodillas a sus pies, decirle, llorando, que lo bendecía con la admiración y
gratitud de todos los apóstoles del Corazón de Jesús, de España y del
mundo. …
Hice aún un paso adelante, subí trémulo una grada, pero… me detuvo
el temor de ser imprudente y atrevido y me quedé clavado en mi lugar.
¡Ah, cuánto lo sentí después y lo siento aún! Poco después de la
maravillosa apoteosis del Cerro y recibido gentilmente por S.M. en
audiencia privada, le conté la tentación que tuve, el atentado, le dije, que
estuve a punto de cometer.
“Pues siento mucho, Padre, me contestó con viveza el Rey, que no se
atreviera usted a ceder a esa bellísima tentación, y me hubiera encantado
recibirlo en mis brazos y así agradecerle su iniciativa, que tuvo como
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coronación esa espléndida consagración, esa ceremonia incomparable. Y
el público, Padre, nos hubiera aplaudido, viéndonos abrazados a los pies
de Cristo Rey”.
El recuerdo de esa gesta endulzó al Padre Mateo su vida de apóstol,
hasta los últimos años, compensándole de todas las amarguras
cosechadas a lo largo de su azaroso peregrinar. Madrid y el Cerro de los
Ángeles, fueron para el P. Mateo, el Tabor delicioso donde Cristo se les
manifestó, en toda la grandeza de su amor misericordioso. Hablando de
estas jornadas inolvidables, escribe al Padre Rinkens, su secretario y fiel
colaborador: “Entre todas las pátinas hermosas insertas en la historia de la
Entronización, ninguna tan bella como la escrita por la católica España, el
30 de mayo de 1919”. Así decía el Padre Mateo en una carta a los
españoles, con motivo de las bodas de oro de la Entronización: “Si
hablando ahora en toda intimidad, me pedís que os diga cuáles han sido,
en mi larga peregrinación de apóstol, las dos obras que han dado mayor
gloria al Sagrado Corazón y que más regocijo dieron al Corazón de este
apóstol vagabundo, contesto: Como homenaje esplendoroso al Rey de
Amor, su apoteosis en el Cerro de los Ángeles ocupa el primer lugar; y
como éxito de gracia hasta el milagro, sobre todo en la conversión de los
pródigos del hogar, la Adoración en el santuario familiar.
Este acto, que admiró y escandalizó al mundo, tuvo dos efectos
contrarios: mientras desde la cima del Cerro de los Ángeles los apóstoles
del Sagrado Corazón bajaban y se extendían por toda la nación,
levantándole un trono en los centros públicos y privados, desde el
extranjero, los poderes del infierno decretaban la guerra a España y a su
Rey y ponían en juego todos los resortes para descristianizarla y uncirla al
carro del comunismo.
Algo de lo que había de suceder vio el Padre Pateo con espíritu
profético cuando en el triduo preparatorio a la Entronización decía:
“Alerta, católicos españoles, porque la hermosura moral de vuestro
pueblo está provocando la cólera satánica de la hidra, que vela y que
quiere morder con mordedura mortal el corazón de España… ¡Alerta,
hermanos, porque en vuestra patria se está tramando, con odio
implacable, en contra del Rey de Reyes, Jesucristo – y ¿por qué no decirlo?
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– en contra de España que le reconoce, que le ama, que le entroniza!
¡Alerta, católicos españoles: el enemigo está dentro de la plaza, el lobo
carnicero dentro del redil”…

7. ENTRONIZACIÓN DE ESPAÑA
DE MAYO DE 1919 A SEPTIEMBRE DE 1922
Días después de la Entronización Nacional, el 10 de junio, se organiza la
primera peregrinación al Cerro de los Ángeles, nuevo santuario de la
hispanidad. En esta ocasión el Padre Mateo dirigió la palabra a los
peregrinos allí congregados. A partir de entonces, las peregrinaciones se
han sucedido sin interrupción, hasta que la fobia marxista, en un
paréntesis vergonzoso de tres años, las desbarató.
Aún permaneció en Madrid el Apóstol unos días más. En el mes de
junio va a Barcelona, llega procedente de Madrid el día 16, con el P.
Calasanz. En este día se reunieron en Junta Extraordinaria los miembros
del Secretariado de la Entronización, leyéndose un resumen de la labor
hecha. El Padre Mato alentó a todos en sus trabajos y dio gracias en
nombre del Corazón de Jesús.
Al día siguiente empieza la predicación en las parroquias, alternando
con las conferencias en colegios y conventos y las Entronizaciones que
celebra. Sería interminable la relación de los apretados programas que
tuvo que cumplir por tierras de Cataluña en estas jornadas brillantes de
predicación.
El día 18 de junio comienza la novena al Sagrado Corazón de Jesús en la
Iglesia de Nuestra Señora del Pino, y sigue en días sucesivos en iglesias
distintas.
También tuvo varias predicaciones en Vich, Villanueva y Gerltrú.
El día 3 de julio se reúne la Junta de la Entronización para despedirle y
ese mismo día sale para Madrid. Desde allí, a instancias del Superior
General, parte definitivamente para Bélgica el 9 de julio, donde le
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aguardan nuevas campañas gloriosas, en pro del reinado universal del Rey
de Amor41.
Esta campaña del Padre Mateo por Barcelona dejó sus frutos. Por su
iniciativa se formó en el Secretariado, establecido en el convento de María
Reparadora, de San Gervasio, una Junta de la Modestia Cristiana, que
pronto comenzó su apostolado.
A este efecto se imprimieron en circulares, una carta de María
Dolorosa, escrita por el P. Mateo, junto con una hermosísima exhortación
del Prelado de la Diócesis.
Se publicaron también cartas de Santa Inés, estampas, listas de
inscripción, etc.
El Padre Calasanz se puso a predicar esta cruzada. Una de estas
conferencias pronunciadas por dicho Padre en Madrid, en el salón de
actos del Colegio de Religiosas, ante una concurrencia distinguidísima, dio
pretexto al Conde de Romanones, entonces Ministro de Justicia, para
acusar de supuesta injuria de lesa Majestad al conferenciante,
recomendando al fiscal que descargase sobre él todo el peso de la ley.
El Rey, que conocía personalmente al Padre Calasanz y sabía el tono
patriótico de sus campañas, enterado de lo ocurrido por referencia del
Excmo. Sr. Obispo de Madrid, ordenó que se dejara tranquilo al Padre y
recibiendo en visita al Padre Wilfrido, le dijo que no se preocupase, pues
el Padre no había hecho más que cumplir con su deber exponiendo la
doctrina de la moral católica que, todos, aún los Reyes tienen que
observar42.
Continuamente era llamado el Padre Calasanz para predicar en uno y
otro lugar, presidir Entronizaciones, visitar los diversos Secretariados. Con
todo seguía siendo el director de la Revista “Reinado Social”, de ahí que
por un comunicado del Padre Provincial del 11 de junio de 1920, se
organizara la Redacción, Dirección y Administración de la Revista.
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“Como es imposible, decía, que un hombre solo, por talento que tenga,
pueda sostenerla y redactarla amena y variada durante mucho tiempo,
rogamos a los superiores de todas las Casas de España que se encarguen
de redactar un artículo todos los meses, por sí mismos o por alguno de sus
padres… Agradecíamos también a los RR.PP. Directores de las Residencias
de Cuba y Méjico mandasen siquiera cada dos meses un artículo, o alguna
noticia de la Obra de esos países”.
Aseguraba así la Redacción, pasa a organizar la Dirección y la
Administración.
“El P. Calasanz, Procurador de San Miguel, es el Director de la Revista.
El R. P. Viceprovincial y en su ausencia el R.P. Fermín, Prior de San
Miguel, son los censores religiosos; a ellos se deben mandar todos los
artículos para el 15 de cada mes.
El R.P. Florencio, Prior de Madrid, es el Administrador, y se queda
encargado de recoger las suscripciones y mandar hacer los expedientes.
Organizada así, la Revista no será obra de un particular; lo será de toda
la Provincia, y por ende de la Congregación. Convienen pues que sea
esmeradísima. En estos momentos y en las actuales circunstancias, puede
ser, de una importancia decisiva. Estamos empeñados en una obra
hermosísima, que más que nunca nos es envidiada, y es preciso sostenerla
y propagarla a toda costa, y salir airosos con ella, para gloria del Sagrado
Corazón” 43.
Desde la próxima revista empezaron a cumplirse estas normas y así el
P. Calasanz estaba un poco más aliviado y dispuesto a acompañar al Padre
Mateo en su próxima gira por España.
Llega a España el P. Mateo a primeros de noviembre de 1920,
dispuesto a emprender una campaña apostólica de consolidación que
afianzase, para siempre, el trono del Rey de Amor, recientemente erigido
en el suelo y en el corazón de los españoles.
Acompañado del Director Nacional de la Entronización, R.P. Calasanz
Baradat, recorre incansable las ciudades y los pueblos de la península, en
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una carrera contra reloj, multiplicando sus actuaciones hasta el
agotamiento físico. Los periódicos y revistas nacionales y extranjeros se
hicieron eco de aquellas jornadas llenas y vibrantes. Al paso de aquel
hombre extraordinario, se encendían las almas con un fuego nuevo y
contagioso. La doctrina del Sagrado Corazón de Jesús era en sus labios, el
evangelio de la buena nueva, revivido y removido con aires de
Pentecostés.
Veinticuatro ciudades recorrió, en muy poco tiempo, y en todas ellas
predicó la misma doctrina que había de ser el tema obsesionante de toda
su vida sacerdotal: El reinado social de Cristo, por la entronización de su
Sagrado Corazón. Sacerdotes y religiosas, señoras y caballeros,
intelectuales y campesinos, todos pudieron escuchar el mensaje cálido del
gran heraldo de Paray, porque a todos llegó su voz, en un alarde de celo
desbordado e inexplicable.
El itinerario más o menos fue el siguiente: Noviembre: El Escorial,
Valladolid, Lugo, ciudad del sacramento, en ella el Obispo bendijo una
imagen que luego es llevada en procesión hasta el ayuntamiento para ser
entronizada en el salón de sesiones. Coruña, Oviedo, cuyo efecto radiante
de su predicación así era comentado: “Cuando en sus coloquios íntimos
con el Sagrado Corazón nos anuncia las confidencias del Divino Maestro,
sus palabras son como una luz que destella su espíritu como un fuego que
brota de su corazón. Covadonga.
Diciembre: Torrelavega, Santander, Azpeitia, Bilbao, Limpias, San
Sebastián, Vitoria. Las Navidades las pasa con sus hermanos en la casa de
Miranda de Ebro.
Enero: Lérida, donde se da el caso emocionante de entronizar a Cristo
en la prisión gubernativa. Manresa, que se consagra oficialmente al
Sagrado Corazón. Vich ofrece el record de las Entronizaciones: 10.000.
Barcelona.
Febrero: Valencia, Sevilla, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María,
Cádiz.
A primeros de marzo regresa el apóstol a Madrid, donde le aguardan
trabajos extenuantes y consoladoras compensaciones. Predica sin
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descanso durante todo el mes, provocando una verdadera revolución
cristiana en todos los ámbitos de la ciudad.
El 8 de abril de 1921 es recibido por Su Majestad Alfonso XIII en
audiencia real y privada, de la que guardó gratísimo recuerdo hasta el
último día de su vida. Y, por fin, el día 12 del mismo mes regresó a Brainele-Compte (Bélgica), fatigado de tanto cosechar los frutos de su genial y
divino apostolado. Le acompañaba el Padre Calasanz, pues iba a
celebrarse en mayo la asamblea de Directores Nacionales de la
Entronización, que tenían lugar todos los años.
Escribiendo el Padre Mateo las impresiones de su gira, decía en una u
otra ocasión: “El éxito es colosal, obispos y sacerdotes nos recibieron con
alegría… El fuego del amor es más intenso que las nieves y el hielo del
invierno”.
Uno de los temas de su predicación en esta campaña, era la Cruzada de
la modestia cristiana, iniciada por el Padre Mateo como antes dijimos y
bendecida por muchos Obispos. Su Santidad Benedicto XV, en carta
autógrafa fechada el 10 de enero de 1921, escribe al Padre Mateo
aprobando esta obra, mientras se encontraba éste en su gira por España.
Así decía: “A la terrible inundación de los vicios en medio de la inundación
moderna, concurre funestamente ese abuso de la moda indecorosa, que
por negligencia y peor aún, por culpable vanidad de tantas madres de
familia que indignamente se precian de ser cristianas, se extiende ¿ay
dolor! hasta las tiernas niñas, y pone en gravísimo peligro el candor de su
inocencia.
Mientras estas calamidades contristan nuestro paternal corazón, por
otra parte nos conforta el ver que van surgiendo fecundas iniciativas,
encaminadas a combatir ese frenesí licencioso en las maneras de vestir.
A este propósito, grato nos es poder señalar la Liga de Santa Inés o de
la Modestia Cristiana, recientemente instituida por nuestro amado hijo el
Padre Mato Crawley-Boevey, puesta bajo la protección del Corazón
Inmaculado de Jesús y de la Inmaculada Concepción de María. Nos
confiamos que la santa Cruzada de esta benemérita Liga no tardará en dar
buenos frutos y ayudará a alcanzar la modestia en el vestir que es la más
hermosa aureola de las niñas y de las jóvenes, y que a los ojos de Dios y de
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los hombres las presenta exhalando aromas de pureza, como cándidos
lirios de los Valles.
A este fin, imploramos para dicha Asociación abundancia de los
celestiales auxilios, y como prenda de los mismos, otorgamos de todo
corazón la Bendición Apostólica al fundador de la Asociación, a todas las
asociadas y adscritas y a cuantos contribuyan a su incremento y difusión
en medio del pueblo cristiano” 44 (60).
A su vuelta de Bélgica inicia el Padre Calasanz una gira por España. Sale
de Miranda a Barcelona donde comienza con una novena el 11 de
noviembre de 1921, siguen conferencias, reuniones, predicaciones en
diferentes iglesias, comunidades, colegios, patronatos, etc.
En diciembre va a Olot45, donde hubo el día 11 una gran fiesta en la
ciudad, con motivo de la Entronización del S.C. de Jesús en el Salón de
sesiones del Ayuntamiento. El 15 sale para Mallorca y a finales del mes
vuelve a Barcelona donde reanuda sus trabajos.
El día 14 del mes de enero de 1922 sale para Andalucía, donde visita las
principales comarcas: Cádiz. San Fernando, Jerez de la Frontera, que se
consagra al C. de Jesús, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, Puerto de Santa
María. Todo esto le dura hasta mediados de mayo de 1922.
Tras un breve descanso en Torrelavega, continúa su gira apostólica por
Moya, Manresa, Vich, Castesol, Sarriá, Tortosa, Amposta, Barcelona,
Gerona. Asiste al Congreso Eucarístico internacional en Roma y sigue
después predicando des el 12 de junio en Mataró, Villanueva y Geltrú,
Barcelona y Amposta.
Termina a mediados de julio de 1922, tras de haber predicado un total
de 460 conferencias. Su apostolado es fecundo hasta el milagro, su
predicación despierta verdadero entusiasmo entre los fríos y alejados. Con
la admiración de los sacerdotes y párrocos, las iglesias se ven llenas,
cuando apenas si ha habido la mínima propaganda. Cómo no iba a ser
fecundo su apostolado si multitud de almas y de hogares se estaban
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sacrificando y orando por él. Los testimonios del éxito de estas gloriosas
jornadas son innumerables, los periódicos se hacían eco de sus trabajos;
en la revista “Reinado Social del Corazón de Jesús” en los números
correspondientes a estas fechas, podrán encontrarse casos
verdaderamente milagrosos.
Este año había quedado el Padre Calasanz más libre para sus campañas
de apostolado por toda la nación, con el nombramiento del P. Superior de
Madrid, Carmelo Arbiol, para dirigir el Secretariado Central de la
Entronización. En esta casa de Madrid se llevaba la Dirección de la Obra.
Su cooperación en esta Cruzada era general y eficaz, por lo que a la capital
se refiere. Animados por el Padre Superior y estimulados por el celo de las
señoras y señoritas del Secretariado, los Padres se prestaban gustosos
para presidir la ceremonia lo mismo en los palacios y en los hogares de los
ricos que en las cuevas y chabolas del Cerro del Pimiento. El Padre
menciona a dos que sobresalieron por su celo entre esa gente humilde de
los arrabales de Madrid, Julio Lampérez y el venerado párroco de
Carabanchel Alto, don Eladio Fernández.
En este año de 1922 había dado un prodigioso avance la Entronización
y sus apostolados secundarios. En los archivos constan: Entronizaciones de
Hogares 190.187, de ayuntamientos y Centros Sociales 1.648, de Colegios
y Escuelas 1.472. Pertenecen al Apostolado Infantil 23.489. Comuniones
mensuales: 180.64646.

8. ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA;
SEPTIEMBRE DE 1922 A AGOSTO DE 1923
En este período de tiempo el P. José de Calasanz continúa sus giras por
España promoviendo más y más la Entronización, organizando nuevos
Secretariados y buscando apóstoles que se entregaron de lleno al servicio
del Rey de Amor.
El itinerario fue el siguiente: Septiembre de 1928: Torrelavega y
Pamplona, Barcelona. Noviembre: Cáceres, Badajoz, Jerez de los
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Caballeros, Sevilla y Cádiz. Diciembre: Puerto de Santa María, Córdoba,
Málaga, Granada, Murcia, Castellón, Barcelona y Gerona.
Enero 1923: Olot, Elanes y Castellón de la Plana.
Febrero, marzo, abril y mayo: Madrid y Logroño.
El día 8 de junio de 1923 se consagra Salamanca al S. Corazón y el 24
del mismo mes se entroniza en Valladolid al Corazón de Jesús sobre la
torre de la Catedral.
En la reunión de Directores Nacionales de la Entronización, celebrada
en Bélgica en julio de 1923, España se hallaba en primera fila, al tratarse
de los resultados obtenidos mediante la Obra, y hubo Secretariados
propuestos como modelos de organización, de celo y de apostolado.
Por este tiempo contaban en los archivos: Entronización de los
hogares: 180.000, de Ayuntamientos y Centro 1.709, de Colegios y
Escuelas 1.600. Comuniones mensuales: 270.000. Apóstoles infantiles
30.000.

9. ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA: SEPTIEMBRE 1923 A SEPTIEMBRE 1925
En esta nueva campaña el Padre Calasanz no va a ir solo, sino que se le
suma el Padre Agustín para recorrer distintas poblaciones de España.
En el Secretariado de Santander aparecen dos nuevos apóstoles de la
Obra, el Padre Fermín Barrenechea, Director de dicho Secretariado, y el
Padre Gonzalo Barrón. Predicaron sobre todo en este tiempo en
Torrelavega, Santander y pueblos cercanos.
El Padre Calasanz comienza esta gira en Murcia. El 27 de septiembre se
une con el Padre y recorren: La Unión, El Estrecho, El Algar, Albacete,
Rioja, Extremadura, La Mancha. En enero de 1924: Comillas, Santander,
Torrelavega, Barcelona; Febrero: Bañolas, Gerona, Barcelona, Torreolla de
Montgri. Marzo: Figueras, Santander. Abril: Valdepeñas, Buitrago,
Santander, Oviedo. Mayor: El Ferrol, Orense. Junio: Torrelavega,
Santander, Barcelona, Figueras, Murcia, Puebla de Trivas.
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Las llamadas eran continuas y tenían que multiplicarse, a veces se
separaban para poder atender a todos. En esta campaña habló el P.
Agustín, a pesar de estar algo enfermo 200 veces y el P. Calasanz 572.
El 19 de marzo de 1924 fue instalada por el señor Obispo de MadridAlcalá una comunidad de las hijas de Santa Teresa en el Cerro de los
Ángeles. El Carmelo se llamó “del Corazón de Jesús y de Nuestra Señora
de los Ángeles 47
En enero de 1925 dio el P. Calasanz una misión en San Sebastián. Ella
nos podrá al tanto de su celo, pues algo así realizaba en todos los lugares
por donde pasaba. En San Sebastián la vasta Iglesia parroquial de Santa
María era estrecha para contener a la muchedumbre ávida de oírle.
Predica sin cesar conferencias a señoras y señores, anunciándoles
verdades austeras, y, sin embargo, la afluencia ha aumentado sin cesar. La
misión ha sido clausurada por una misa de comunión general para pedir a
Dios el Reinado Social del Sagrado Corazón. Por la tarde hubo hora santa.
He aquí lo que uno dice de los Padres de Fuenterrabía: “El cura de Santa
María de San Sebastián afirma que jamás ha visto su iglesia tan llena.
Vosotros sabéis si esta inmensa nave puede contener el pueblo. Todos los
corazones han sido tocados. El buen Arcipreste decía en la reunión íntima
del Secretariado de la Entronización: Estaba obligado a quedarme en la
puerta de la sacristía, porque a cada instante las lágrimas me venían a los
ojos y no quería que me vieran llorar. La misa de comunión ha sido muy
frecuentada. Nada más que en Santa María dos sacerdotes han dado la
comunión sin detenerse durante 50 minutos. En la Hora Santa, una
muchedumbre. A las seis, la Iglesia estaba abarrotada y el ejercicio no
comenzaba hasta las siete. El Secretariado de la Entronización está
perfectamente organizado, y las firmas se reciben abundantes para la
erección de una estatua pública del Sagrado Corazón” 48.
El 4 de mayo de 1925 sale el Padre Calasanz de Barcelona para América
del Sur, con el fin de predicar la cruzada de la entronización. Recorre
distintas provincias con un éxito prodigioso; las iglesias son pequeñas para
dar cabida a las multitudes que quieren oír sus sermones y por eso, a
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veces, tiene que predicar en las plazas. El 7 de noviembre de 1927 volvió a
España, expulsado del Ecuador porque exaltaba mucho el fervor de los
católicos49.

10. EL ÚLTIMO ADIOS DEL PADRE MATEO:
SEPTIEMBRE 1925-NOVIEMBRE 1928.
La última estancia del Padre Mateo en España fue la más prolongada y
quizá la más fecunda en frutos espirituales. Su predicación esta vez fue
menos multitudinaria, si se quiere, y menos espectacular, porque iba
dirigida primordialmente a los grupos selectos de la nación.
El sistema de retiros espirituales, experimentado con éxito en Italia, fue
la forma preferente de su apostolado a través de las ciudades y pueblos de
España durante esta larga gira que comenzó el 2 de septiembre de 1925 y
terminó en los últimos días de noviembre del año siguiente.
Por encontrarse a la sazón fuera de España, en su campaña apostólica
por las naciones iberoamericanas, no pudo acompañarle en sus últimas
correrías el reverendo Padre Calasanz. Compañero de viaje, en esta
ocasión, fue el Reverendo Padre Fermín Barrenechea, con quien alternó
trabajos y alegrías.
A su llegada a España, decidió pasar desconocido hasta llegar a la casa
de Miranda de Ebro y ultima aquí los detalles de su proyectada gira. Pero
en San Sebastián fue sorprendido por el Padre Fermín en el hotel
Hispanoamericano, donde pasaba unos días con el señor Mimbela, ilustre
peruano, amigo suyo y embajador cerca de la Santa Sede. A los dos días
llega a Miranda con el P. Fermín, desde San Sebastián.
El pueblo riojano de Cuzcurrita disfrutó de las primicias de esta misión
con un triduo solemne que precedió a la Entronización del Corazón de
Jesús en el salón de sesiones del Ayuntamiento, celebrada el 27 de
septiembre.
A primeros de octubre inició en Miranda los trabajos de propaganda de
su Obra. Se organizó en la iglesia de los SS.CC. un solemne triduo en honor
de Santa Teresita del Niño Jesús. El último día proyectó en la pantalla la
49
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vida de la Santa. Se reunieron fieles y comunidad en el salón de actos;
cooperó en estos trabajos el P. Gonzalo Barrón, a quien, con esta ocasión,
le conoció por primera vez.
Acompañado del P. Fermín sale de Miranda a San Sebastián donde
permanece del 6 al 12 de octubre. Comienza el retiro de Apostolado a los
Secretariados de la Entronización, que por ser el primero de este género
predicado por él en España, presentó especiales dificultades, no sabiendo
cómo y en qué forma organizarlo. La entrada al Retiro era por invitación
personal; y a pesar de estar algo alejado del centro de la población se
llenó el salón del colegio del Sagrado Corazón, de Miraconcha. Como
remate del Retiro hubo una fervorosa hora santa en la iglesia de dicho
colegio; para los ejercitantes proyectó la vida de Santa Teresita en el
salón de actos. Tuvieron también lugar unas reuniones sacerdotales con
asistencia de 85 y 132 sacerdotes. Al final hubo un acto eucarístico en la
parroquia de Santa María, con las tres amplias naves llenas de un
auditorio fervoroso y entusiasmado. En total predicó veintidós veces, y al
terminar dijo a su compañero de apostolado: “Ya sabemos cómo vamos a
desarrollar nuestro trabajo sucesivo”.
El día 13 comienzan en Vitoria, desarrollando más o menos el mismo
programa que en San Sebastián. Pasa a Santander y tras de descansar
unos días en Torrelavega, va el 2 de noviembre a Bilbao solicitado por el
arcipreste, D. Domingo Abona. De aquí a Oviedo, Orense, Lugo, Zamora y
Astorga, todo ello en el transcurso de dos meses, llevándose a cabo
felizmente la tarea, con análogas características y fervor inusitado.
A primeros de diciembre sale para Madrid. Tanto el eminentísimo
señor Tedeschini, Nuncio de SS. como el Excmo. Señor obispo patriarca,
recibieron al Padre Mateo con manifestaciones de admiración y
agradecimiento; los dos bendijeron sus trabajos. Pasadas las fiestas de la
Purísima, en la capilla del colegio de las Religiosas de los Sagrados
Corazones, comienza el día 11 de diciembre su campaña en la capital con
el Retiro de Apostolado. Acudieron gentes de todas las clases sociales. La
reverenda Madre Josefina Lamarca organizó con gran acierto todos estos
actos. A continuación se preparó un triduo en Santa Bárbara que culminó
en la Hora Santa, concurrida y fervorosa. Predicó unos días a las
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Carmelitas Descalzas de Getafe; era la misma comunidad del Cerro de los
Ángeles. De numerosas comunidades pidieron con insistencia el favor de
oír la palabra del Padre Mateo; accedió gustoso. Con la predicación en la
Catedral de San Isidro y el triduo del Seminario Mayor, finalizaron por el
momento, las actividades apostólicas del padre Mateo en Madrid. Su
labor duró exactamente un mes.
Descansa unos días con sus hermanos del colegio de Martín de los
Heros y el día 11 de enero sale camino de Sevilla. Al día siguiente
comienza su labor apostólica que continúa en días sucesivos y prosigue
después en Cádiz, Málaga y Almería.
En Málaga, el Ilmo. Señor don Manuel González lo aguardaba con
premura. En primer lugar desarrolló los temas de su Retiro en el colegio
de las Madres de la Asunción; la conferencia sobre Santa Teresita ilustrada
con proyecciones, en el salón del Círculo de Recreo; asistió el Señor
Obispo; y el acto final, en la capilla de las Madres Reparadoras. Al terminar
esta predicación, entraba el Padre Mateo en la sacristía con su manto
blanco; el señor Obispo estaba revestido de Pontifical, con sus ministros y
clero; el Ilmo. Señor se quitó la mitra de su cabeza e hizo ademán de
ponérsela al Padre Mateo. El Padre sonrió ante este rasgo de cariño y
aprecio. Eran dos almas que vivían con ardiente entusiasmo el mismo
ideal del Reinado de Amor del Corazón de Jesús. Predicó también una
semana de ejercicios a los seminaristas, para los que el señor Obispo de
Málaga profesaba especial cariño.
Remontando la costa levantina, pasó por Valencia, Castellón, Manresa,
Barcelona y Gerona. En todas partes el éxito fue de la mano con los frutos
de la divina gracia. En Barcelona encontró un Secretariado activo que
hasta el presente había realizado 35.215 Entronizaciones, con 116
pueblos, entre ellos, 53 ayuntamientos y 395 escuelas nacionales.
A fines de marzo regresó a Barcelona con el fin de tomar un pequeño
descanso, durante el cual escribió la hermosa circular sobre la institución
de la fiesta de Cristo Rey, bello y enjundioso comentario de la encíclica
“Quas primas” del Papa Pío XI.
Sigue predicando con recrecido fervor hasta los últimos días de abril,
en Toledo, Madrid, Pamplona y Burgos, donde vivió jornadas gloriosas.
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Aquí termina de una manera inesperada la campaña del Padre Mateo en
España. Contaba él con trabajar la segunda mitad de marzo en Zaragoza y
Barcelona, debiendo predicar el 30 aniversario de la inauguración del
Cerro de los Ángeles, en el Tibidabo. Pero agotadas sus fuerzas y rendido
de tantas fatigas ha sido preciso disuadirle de ello y ordenarle repose una
temporada en Madrid. Un ataque fuerte de gota le obliga a un reposo casi
absoluto. En esta situación, a la que su celo ardiente no sabría resignarse,
con motivo de celebrarse por primera vez en la iglesia Catedral la
festividad de Cristo Rey, recibe del obispo de Madrid la amable invitación
a predicar.
No sabe todavía cómo podrá corresponder a los deseos del Prelado,
pero acepta. Materialmente no puede moverse sin experimentar
agudísimos dolores. Días antes compone ex profeso la Hora Santa para la
vigilia de la fiesta, que, a trancas y barrancas, predicará en el colegio de las
Madres de los Sagrados Corazones, Al día siguiente, la Catedral abarrotada
de hombres, aguarda la llegada del predicador.
En volandas es trasladado al coche que le ha de conducir hasta la
iglesia, y en volandas se le transporta hasta la sacristía y luego hasta el
púlpito. La expectación es indescriptible. De rodillas porque de pie no
puede hacerlo, se dirige a la muchedumbre con aquel lenguaje inimitable
que seduce y traspasa las almas. Al recordar en sus memorias esta jornada
inolvidable, el Padre Mateo escribe: “Lejos de parecerme una imprudencia
lo que hice yo es en aquella ocasión, tengo para mí que aquello fue una
gracia del cielo. Estaría dispuesto a repetirlo, y aún en peores condiciones,
para gloria de Cristo Rey”.
El paso del Padre Mateo por España dejó grato recuerdo entre los
españoles y su nombre será bendecido por los innumerables amigos de la
Entronización en España.
De los frutos de gracia cosechados por el Padre Mateo en sus distintas
giras por España da clara idea la carta escrita por el Obispo de Málaga con
motivo de la visita que el apóstol giró a la ciudad andaluza: “El Padre
Mateo –dice el santo prelado-, el apóstol de la Entronización del Sagrado
Corazón de Jesús en los hogares, el predicador de la confianza ilimitada en
la misericordia del divino Rey y de la santa locura de amor de Jesús,
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precisamente porque es Jesús, ha pasado una semana en nuestra ciudad,
y a fe mía que ha sido laboriosa. Ha predicado un Retiro de cinco días a los
amigos del Sagrado Corazón; otro, simultáneo, a los seminaristas, que los
ha entusiasmado; largas y bellas conferencias a las familias que han
entronizado al Corazón de Jesús; una conferencia especial para los
hombres; varias más en distintas comunidades religiosas, y una última,
con proyecciones, sobre Santa Teresita.
¿Qué diremos de los frutos obtenidos? Sin hablar de los interiores, que
sólo Dios conoce, podemos afirmar, por el aspecto y las conversaciones de
los que le escucharon, que al oír la palabra de fuego de este bendito
incendiario, los que no se abrasaron quedaron seriamente afectados por
la llama. Que el Señor recompense a su apóstol por la semilla de amor, de
confianza y de entusiasmo que ha sembrado en los habitantes de
Málaga.”.
Estas palabras son más elocuentes de cuanto pueda deciros. El P.
Mateo se dio generosamente a España, con el fervor de un nuevo Saulo,
pero España no se dejó vencer en generosidad. Ahí están vivos su obra y
su recuerdo en cada monumento hogareño, desde donde campea el Rey
de Amor50.

11. LA ADORACION NOCTURA EN EL HOGAR
11.1. Origen
La Adoración Nocturna en el Hogar es la última rama que ha brotado
del tronco vigoroso de la Entronización.
Después de la última gira por España, hasta finales de noviembre de
1926, el R.P. Mateo lanzó esta iniciativa en una Circular publicada en el
número de junio de 1927 del Boletín del “Regne Social du Sacré Coeur de
Jesus dans le familles chretiennes”, Braine-le-Compte (Bélgica). Ya hacía
tiempo que pensaba en ella, y no es de extrañar, sabiendo que el P. Mateo
pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar,
50
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cuyos miembros tienen como uno de los principales fines la Adoración
Perpetua.
Para tender la red en nombre del Rey de Amor, esperó el P. Mateo a
que el terreno estuviera bien preparado por la Entronización. El primer
llamamiento del apóstol no tenía otro objeto que organizar una noche de
adoración al mes; pero la generosidad y el número crecidísimo de los que
pedían y querían alistarse, le determinaron a ir más lejos, como lo
manifiesta en su artículo de octubre de 1927, en el que declara que
desearía “que se montase la guardia del hogar en torno al Rey de Amor
durante todas las noches del mes de todo el año”.
Al lanzar su llamada, el P. Mateo se preguntaba si no había sido
demasiado atrevido. Apresurémonos a decir que recibió casi enseguida un
precioso aliento del Soberano Pontífice. En cuanto a los amigos del
Sagrado Corazón, no tardaron en probarle que no había presumido
demasiado de su fervor. En el mes de agosto de 1927, ya podía escribir el
Padre: “Yo no esperaba una cosecha tan exquisita y tan abundante”.
Durante casi tres meses él hubo de consagrar la mayor parte de sus
pretendidos “momentos libres” a responder a las maravillosas cartas
provocadas por su Circular. De todas las clases de la sociedad hubo un
impulso que excedió todas las esperanzas y todas las previsiones.
11.2. Desarrollo
En el mes de junio de 1928, un año después del llamamiento del
apóstol de la Cruzada, había 24.000 adoradores nocturnos en el mundo, y
en siete naciones la Adoración Nocturna era perpetua.
A fines de junio de 1930, se presentó al Papa la lista de 125.727
adoradores, repartidos en las cinco partes del mundo, y cubría 14.843
noches, con 4.056 adoradores por noche y 507 por hora. En 20 naciones la
Adoración era perpetua.
Desde entonces han ido aumentando las adhesiones. En diciembre de
1931 pasaban de 200.000 los adoradores nocturnos. En 1959 era más de
un millón.
Su Santidad Pío XI bendijo la Adoración Nocturna en el Hogar el 20 de
diciembre de 1928, día en que recibió al P. Mateo en audiencia privada, y,
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al darse cuenta de los resultados obtenidos, exclamó: “He aquí una
hermosa obra que realiza mi pensamiento” y “es la realización de mi
Encíclica”. (Miserentissimus Redemptor, 8 de mayo de 1928. Esta es la
Encíclica a la que el Papa se refiere).
Repetidas veces bendijo la obra y lo mismo podemos decir de Su
Santidad Pío XII.
Muchos Cardenales, Arzobispos y Obispos no tardaron en unirse al
Papa aprobando la cruzada. Pues en octubre de 1928 se cuentan
cincuenta. En la audiencia del 28 de julio de 1930 se presentaron al Santo
Padre 180 aprobaciones episcopales.
Los favores e indulgencias, tanto parciales como plenarias, van en
aumento.

11.3. Fin
Basta leer atentamente los llamamientos del Padre Mateo para ver que
la Adoración Nocturna en el Hogar tiene un fin esencialmente reparador;
pues ha querido el Padre ofrecer al Sagrado Corazón de Jesús una
reparación fervorosa del pecado en el mismo instante que se comete y
que se multiplica con más desvergüenza, o sea, en la noche; una
reparación tan continua como el pecado; una reparación en el hogar ante
la imagen del Sagrado Corazón mediante el sacrificio de una hora de
sueño al mes.
También especificó el fin general, declarando que esta Cruzada tiende,
sobre todo, a reparar los pecados de los amigos, es decir, la rebelión de
orgullo y la ola de sensualismo que han invadido las familias que se dicen
cristianas.
Más tarde llamará el Padre Mateo a la Adoración Nocturna en el Hogar
en carta dirigida a los españoles con motivo de las bodas de oro de la
Entronización, “éxito de gracia hasta el milagro, sobre todo en la
conversión de los pródigos del hogar”.

11.4. Miembros
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El Padre Mateo se dirige a todas las almas amantes y generosas que
comprenden la inmensa pena que le causan al Sagrado Corazón de Jesús
los pecados en general, y en particular los pecados de los amigos; se dirige
principalmente, pero no exclusivamente a las familias que han
entronizado al Rey de Amor, y no excluye a las Comunidades religiosas.
Bien sabía las cargas pesadas que lleva consigo la vida religiosa, por lo que
no había querido solicitar directamente su cooperación; pero no tardó en
expresar su profunda alegría al recibir de esos Centros de inmolación y de
reparación magníficas respuestas de adhesión, en las que instaban que las
inscribiese en la Adoración Nocturna.

11.5. Condiciones de adhesión y obligaciones
Para ser admitido se requiere enviar la adhesión con su nombre y su
dirección, bien claros, a cualquier centro de la Adoración Nocturna o de la
Entronización, que se le imponga la medalla-insignia, dar ejemplo de vida
verdaderamente cristiana, que no esté en contradicción con la misión
reparadora, y ajustarse a la Instrucción de la Sagrada Congregación del
Concilio del 12 de enero de 1930 sobre las modas indecentes, no
usándolas nunca y vistiendo con decencia y recato.
La Adoración Nocturna en el Hogar no obliga en conciencia. La
adhesión a tan hermosa Obra no es más que una promesa de amor
generoso y reparador. Los adoradores nocturnos se comprometen a hacer
una hora de Adoración por mes y durante la noche, ante la imagen del
Sagrado Corazón entronizado en el hogar, con espíritu de reparación.
La noche de adoración comienza a las diez y termina a las seis de la
mañana.
Debe hacerse la hora de adoración de rodillas, de pie o sentados, pero
no acostados, a menos de imposibilidad o de un inconveniente grave.

11.6. Organización
La organización de esta nueva Cruzada se apoya en la obra de la
Entronización, de la que ha dimanado y de la que forma parte y siempre
debe formar. Por consiguiente, en donde esté organizada la Entronización,
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los Centros de esta obra son Centros de la Adoración Nocturna en el
hogar. Puede establecerse un Centro especial para la Adoración Nocturna,
pero debe trabajar de acuerdo con el Centro de la Entronización.
En donde no esté aún organizada la Entronización, se establecerán los
Centros de la Adoración Nocturna bajo el impulso y la dependencia de la
Dirección de la Entronización.
En todos los Centros habrá un registro en el que se inscribirán las
adhesiones, las fechas y las horas. El Director fija la hora, a no ser por
razones especiales, con el fin de asegurar la perpetuidad de la Adoración
Nocturna, y así mismo apunta las defunciones, comunicadas por las
celadoras.
Los centros celebrarán, a lo menos, dos reuniones anuales, en las que
se dirigirá una alocución que avive el espíritu de la Obra, terminando con
un acto de desagravio y con la bendición del Santísimo Sacramento.

11.7. La Adoración Nocturna en el Hogar en España
En junio de 1927 lanza el Padre Mateo su llamada. La chispa se
convirtió muy pronto en hoguera y toda España respondió generosamente
al llamamiento del Padre Mateo. El R.P. Gonzalo Barrón recorrió las
diócesis de nuestra patria, mirando siempre con predilección por el Divino
Corazón. La predicación del Padre Mateo, en su última gira por España,
produjo su fruto; caldeados los corazones por el fuego de la divina
caridad, fueron yesca en que prendió, con vigor, la llama que llevaba
doquier la invitación del R.P. Mateo.
Enseguida empezaron a publicarse hojas mensuales que señalaban una
intención para los pertenecientes a la Obra. Los Obispos la acogieron bien
pronto y concedieron indulgencias.
Del 24 al 25 de mayo de 1930 se celebró la segunda Asamblea Nacional
del Apostolado de la Oración. En ella habló el Cardenal Primado, Don
Pedro Segura, elogiando la Entronización y la Adoración Nocturna en el
Hogar. Sus palabras fueron acogidas con entusiasmo por todos. Es
necesario mencionar a este Cardenal porque fue un gran apóstol de la
Entronización y él señalaba a menudo la intención de la hoja mensual.
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Desde julio de 1931 la revista “Reinado Social del S.C.” hasta entonces
órgano oficial de la Entronización solamente, empezó a llamarse también
órgano oficial de la Adoración Nocturna en el Hogar.
Los Secretariados modelos de Barcelona, Madrid, San Sebastián, etc.
empezaron pronto a destacarse en este nuevo género de apostolado. San
Sebastián, por ejemplo, en 1929 cubría 24 noches, o sea 168 horas de
campaña y en 1930 eran 239 los adoradores. Barcelona en 1931 tenía 625
adoradores nocturnos.
Los Padres Barrón, Fermín y Calasanz propagaron sin cesar la obra por
toda España, juntamente con la Entronización.
Nada refleja más exactamente el incremento de la Adoración Nocturna
en el Hogar como las palabras siguientes tomadas del acta de la primera
Junta de la A.N.H celebrada en Madrid después de la liberación, el 20 de
octubre de 1939: “A últimos de junio de 1936, tuvo lugar la Junta de la
Adoración Nocturna en el Hogar, presidida, como de costumbre, por el
R.P. Gonzalo Barrón, director de la misma. Se leyó la reseña del trabajo del
año y se hizo constar que la Obra contaba con más de 30.000 adoradores
en España”. En julio de 1936, se inició la Cruzada en nuestra patria. Madrid
quedaba incomunicado con el resto de la Península. La Obra de la
Adoración Nocturna en el Hogar resurge vigorosa en los horrores de
nuestra guerra. Dice así el acta mencionada de la Junta de Madrid: “En
abril de 1937 tuvo lugar una reunión en San Sebastián, presidida por el
R.P. Fermín Barrenechea, que asumió con entusiasmo y celo la dirección
de la Obra, y por la señorita Carolina Aguinaga, que acababa de salir de
Madrid. Se empezó a reimprimir la hoja del mes, de cuya redacción se
encargó el Padre Fermín, y de nuevo la señorita Aguinaga empezó a
ponerse en contacto con los centros de España liberada. Fruto de este
trabajo y de la predicación del P. Barrenechea, es la reunión de 17.000
adoradores que integran la obra”.
Desde octubre de 1939 la Obra fue en auge. El centro se puso en
Madrid, en el colegio de las RR.MM. de los SS.CC. en Fuencarral.
Pongo aquí la estadística de algunos años, tomada de “Reinado Social”,
con el fin de que se vea el progreso de la Obra: 1939, 14.158 adoradores.
1940, 19.195 adoradores. 1941, 24.088 adoradores. 1942, 27.725
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adoradores. 1843, 31.256 adoradores. En 1945 eran 45.000 los
adoradores nocturnos en el Hogar.

12. ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA HASTA LA CRUZADA
Mientras iba tomando forma y extendiéndose la Adoración Nocturna
en el Hogar, seguía progresando la Entronización. El Padre Calasanz
después de los 22 meses pasados en América, con un total de más de
1.000 conferencias, se hizo cargo del Secretariado de Barcelona, donde
alternaba las predicaciones con la dirección de la nueva casa fundada por
los Padres de los Sagrados Corazones.
El Padre Gonzalo Barrón predicaba por pueblos y ciudades de España y
estaba al cargo del Secretariado de Madrid y de la revista “Reinado
Social”. También el Padre Fermín predica en diversas ciudades.
En una de estas giras en 1929 muere el Padre Mariano Barolés en
Figueras (Gerona), cuando predicaba con el Padre Calasanz.
Los Secretariados trabajaban con ilusión. En octubre de 1930 hubo un
cambio importante. Según el acuerdo de los Reverendos Directores de la
Obra de la Entronización se creaban en España dos Secretariados
Regionales o Subcentrales, además del propiamente central de Madrid,
que eran Santander y Barcelona.
Y así se comunicó oficialmente que los secretariados establecidos en las
regiones de Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, Islas Baleares,
Canarias, Marruecos y América del Sur estaban encomendados al
Secretariado de Barcelona. Todos los demás quedaban bajo la jurisdicción
de uno de los otros dos. De esta manera se facilitaba la pesada labor que
recaía sobre el único secretariado Central existente.
El R.P. Calasanz, fundador y propulsor de casi todos los encomendados
al Secretariado de Barcelona, con un prestigio y autoridad como tal, inició
por escrito una campaña a fin de reavivarlos y enfervorizarlos.
Labor realizada en Barcelona en 1931: 320 Entronizaciones y desde la
fundación del Secretariado 39.340. Eran 29 las cooperadoras efectivas y 9
aspirantes.
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En 1932 se celebró el 25 aniversario de la Entronización. El Papa Pío XI
recibe en audiencia por una hora al Padre Mateo que le presenta los ricos
trabajos de la Entronización y obras complementarias de estos últimos
años. Presenta entonces 200.000 Adoradores Nocturnos.
El 15 de agosto de 1932 escribe el Padre Mateo una circular donde
manifiesta la iniciativa de provocar un elocuente plebiscito en el pueblo
católico para hacerlo llegar al Santo Padre, el Papa, suplicándole la pronta
definición dogmática de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María.
Para organizar prácticamente esta campaña se publicaron hojas que
contenían la petición y habían de firmarse. Se reparten a los diversos
Secretariados y son recogidas en el Secretariado Central de Madrid. En
España se recogieron 424.892 firmas.

13. LA ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA DURANTE LA CRUZADA
El 18 de julio se desencadena una guerra sangrienta en España. Los
enemigos del bien rugen como fieras y con un espíritu satánico querrían
acabar con la Iglesia. España desde los primeros días se divide en dos. El
Cerro de los Ángeles está como prisionero entre ellos. Miran con saña el
Monumento, pues ahí están presentes en espíritu todos los verdaderos
españoles.
Era el 31 de julio de 1936. Ya habían sido arrancadas de su amado
convento las Carmelitas del Cerro. Estaba vacío y triste el palomarcito
teresiano, pero en el desván del convento de las Ursulinas de Getafe,
había una ventanita. Y en ella hubo en estos días ojos que no se
desclavaban del Monumento y de su imagen. Lo vieron todo.
La hazaña comenzó el día 31 de julio a las 3 de la tarde. Una caravana
de coches subió hasta el Cerro. Cincuenta o sesenta hombres comenzaron
a trajinar afanosos sobre el Monumento. Veíanseles andar de un lado para
otro, sobre el altar, por entre las esculturas, en torno a la base, junto al
propio pedestal del Sagrado Corazón.
De pronto, lanzáronse todos corriendo y no se detuvieron hasta
encontrarse bastante lejos del Monumento. Por unos instantes, el
Monumento de Cristo se alzó, solo, sobre el pedestal. En torno suyo, un
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silencio sublime de terrible majestad. Luego… una pavorosa explosión.
Una inmensa humareda envuelve todo el Cerro. El Monumento, el
Monasterio, la hospedería, todo ha desaparecido en la nube de humo y
polvo.
Las monjitas rezan y cantan en Getafe. Al poco, el Cerro de los Ángeles
vuelve a perfilar su silueta al sol. Sigue intacto el Monumento. Y la imagen
de Cristo, intacta, dulce, bendice, lo mismo que antes, con sus manos
abiertas.
Iremos nosotros- dijeron en Madrid los mineros asturianos, y veremos
si cae o no.
Y fueron efectivamente, al otro día, los mineros, maestros de la
dinamita. Y, a la hora en que las Carmelitas estaban cantando la Salve
sabatina, el Cerro y la llanura templaron de nuevo con otra explosión más
horrísona que la de la tarde anterior.
Pero tampoco esta tarde cayó el Monumento.
El miércoles, otra vez el Cerro de los Ángeles se estremeció todo con el
crepitar de los motores y las blasfemias de los milicianos. Pero aquella
tarde todo se redujo a saquear el convento y a celebrar una sacrílega
mascarada con las imágenes de la Iglesia.
La parte principal del programa estaba preparada para el día siguiente.
Fue también por la tarde. A la hora acostumbrada subieron en coches y
camiones hasta la cumbre. Después de mil preparativos, echaron al cuello
de la sagrada imagen una maroma que amarraron por el otro lado a un
camión. Y pusieron el camión en marcha. Rugía el motor, recalentado y
trepidante. La gruesa maroma, a cada tirón, poníase tensa como su fuera
de acero. Ellos blasfemaban.
Dale más- gritaban rabiosos-, al bárbaro que tenía el volante.
Hasta que hubo un momento en que el bárbaro le dio tanto, metió con
tal furia el acelerador, que se rompió el cable. El camión salió disparado
por la carretera. Y el Sagrado Corazón siguió, firme, sobre el Monumento.
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Al día siguiente, viernes, era el primer viernes del mes de agosto. Día
del Corazón de Jesús. Este día, también a las tres de la tarde se hizo el
monte, Calvario de su Crucifixión.
Suben los criminales llenos de toda clase de instrumentos, sobre todo,
máquinas perforadoras. Se reparten el momento en grupos. Cuando llega
la noche, todo el Monumento es un nido de nidos de dinamita.
Son las ocho de la noche. La dinamita se hace un trueno bárbaro y
sacrílego. Y los teléfonos de Getafe y de Madrid se estremecen con la
terrible noticia: “En este momento ha caído, destrozado, el Sagrado
Corazón de Jesús, entre blasfemias y maldiciones” 51.
Si la Entronización Nacional en el Cerro de los Ángeles fue calificado por
el insigne historiador y mártir P. García Villada, como el hecho más
transcendental de la Historia religiosa contemporánea de España, el hecho
de barbarie cometido por los milicianos fue juzgado por el Cardenal como
un sacrilegio sintético.
El día 2 de septiembre fue asesinado en Madrid el R.P. Gonzalo Barrón
Nanclares. Era varón de deseos. En el corto espacio de 12 años predicó
más de 17.000 sermones. Su ardiente celo le daba tiempo y fuerza para
todo. Ha sido el Apóstol de la Entronización del Sagrado Corazón y de la
Adoración Nocturna en el Hogar en España. Por sus relevantes méritos la
Santa Sede pensó en elevarle a la altísima dignidad del episcopado. El
Movimiento le sorprendió en Madrid, su residencia habitual. Se refugió en
la Legación de Honduras de donde salió para asistir a un enfermo. Fue
detenido y martirizado por el delito de haber predicado en el Cerro de los
Ángeles 52.
Durante la guerra, la zona liberada siguió trabajando con actividad en
los Secretariados. Antes hemos hablado del celo del Padre Fermín y de la
señorita de Aguinaga. El 24 de junio de 1938, mientras la metralla ruge en
varias partes de la península, en el Ayuntamiento de San Sebastián se
entroniza solemnísimamente al Sagrado Corazón de Jesús, reconociendo
su realeza.
51
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14. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO
AL SAGRADO CORAZÓN EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES.
El 18 de julio de 1939, cerca de 100.000 peregrinos se reunieron en las
ruinas del Monumento del Cerro en desagravio al Corazón de Jesús. El
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Leopoldo Eijo y Garay, obispo de MadridAlcalá, habló en su alocución de los donativos para una reconstrucción.
Inmediatamente después de la liberación más de 1.500 obreros se
dedicaron a descombrar y limpiar el Cerro. Se hizo una explanada con el
fin de construir una plaza a nivel del Monumento. Fue preciso remover
13.000 metros cúbicos de tierra. En el desmonte se invirtieron dos meses,
a pesar de que solo pudo conservarse la cuarta parte de la obra.
La explanada quedó dispuesta para comenzar las obras en 1940. El
obispo de Madrid-Alcalá, promotor de las obras, gestionó la obtención del
capital necesario. Se estudiaron diversos proyectos y quedó uno
grandioso.
El P. Alfonso Torres, s.j., delegado del Obispo de Madrid-Alcalá, doctor
Eijo y Garay, para dirigir la obra arquitectónica y espiritual del Cerro de los
Ángeles, y don José Luis Oriol, reunieron a los periodistas para darles a
conocer el proyecto que había de ser un grandioso monumento levantado
al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
El proyecto fue elaborado por los señores arquitectos: Muguruza, Oriol,
Cárdenas y Echenique.
En el lugar donde se alzaba el Monumento profanado por los rojos, se
levantaría una basílica en forma de cruz griega. La cúpula central había de
ser la base de la imagen monumental. A ambos lados de la basílica irán
arqueas, en cuyo interior habrá capillas destinadas a las distintas
advocaciones de la Virgen. Cada una de estas capillas será dedicada a una
provincia.
Pronto se hizo una activa propaganda para la reconstrucción, cuya
consigna era: “Los rojos lo destruyeron. España lo levantará”.
El 30 de mayo de 1944 se celebraron las bodas de plata del Cerro de los
Ángeles; acudieron 150.000 peregrinos. Desde este día, 30 de mayo de
1944 al 30 de mayo de 1945, será el primer año santo del Cerro de los
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Ángeles, concediendo Su Santidad, Pío XII, la gracia del jubileo. Durante
este año desfilaron ante el Sagrado Corazón 347 peregrinaciones en las
que han figurado 140.469 personas. 444 misas. 9.073 comuniones. 70
peregrinaciones acompañaron al Santísimo en vela nocturna y 173
subieron a rezar el Vía Crucis.
El convento de Carmelitas había ya sido construido y recibido a sus
moradoras.
En este año continuaron las obras en la parte delantera de la nave
central, mientras el escultor Aniceto Marinas trabajaba en la imagen que
ha de sustituir a la anterior destruida.
A finales de 1946 el Monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los
Ángeles es adoptado por el Caudillo, Francisco Franco, según informes del
Boletín Oficial del Estado53

15. ENTRONIZACIÓN EN ESPAÑA DESDE 1939 HASTA NUESTROS DIAS
Después de la Cruzada española la Entronización siguió propagándose
con nuevo impulso. En el mismo año de la terminación de la guerra, 10
Juzgados municipales de Madrid hacen la Entronización y en la Jefatura
Nacional de Enseñanza primaria es acogida una petición y se entronizará
el Sagrado Corazón de Jesús en todas las escuelas, siendo la fiesta del
Corazón de Jesús, fiesta escolar.
A primeros de 1940, los nuevos Director y Secretario Nacional de la
Entronización, Padre José Calasanz e Ignacio de la Cruz Baños, se deciden
a emprender una Cruzada por los pueblos de España, después de recibir
esta idea entusiasta acogida por parte de los Obispos españoles.
El Padre Fermín Barrenechea seguirá predicando sin descanso y
propagando la Entronización y Adoración Nocturna en el Hogar. Visita en
estos años hasta 1947 muchas regiones de España: Logroño, Valladolid,
Coruña, San Sebastián, Lugo, Pontevedra, Asturias, Orense, Palencia,
Vizcaya etc.
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Hasta los primeros meses de 1942 el Padre Ignacio de la Cruz lleva a
cabo la tarea anteriormente anunciada. Paso por las Provincias españolas
y con no pocas dificultades organiza los Secretariados.
La labor del Padre Calasanz tuvo otro giro muy distinto. Escondido
durante 14 meses en España roja y habiendo logrado pasar a la España de
Franco, hizo durante el resto de la guerra un recorrido apostólico por la
Península deteniéndose especialmente entre los obreros de las minas de
Vizcaya y Andalucía. Ya de nuevo en Barcelona, valiéndose de elementos
más o menos relacionados con la industria barcelonesa, por radio y en
conferencias, hace propaganda en los medios industriales de la nueva
forma de apostolado que pensaba iniciar.
En 1940, apenas elegido Director Nacional de la Entronización y
anunciada la nueva campaña de propaganda en pro de la Entronización,
sale a luz en la Revista “Reinado Social” esta nueva idea de convertir las
fábricas y talleres en campos de apostolado. En varias fábricas de Cataluña
se hace la experiencia con éxito. Las conversiones son numerosas, sobre
todo de hombres que jamás pisaban la iglesia.
Era la obra, como una nueva rama del árbol de la Entronización, que
intenta llevar el Reinado de Cristo a un sector de la sociedad apartado en
gran parte de la religión. Aun faltaba darle la forma, extensión y nombre a
la Obra. Pero ya había sido bendecida y aprobada por altas jerarquías y
acogida con entusiasmo por patronos y obreros.
Al principio del año 1941 fue aprobado por el Nuncio y recibió el
nombre definitivo: Apostolado Social de la Industria (A.S.I.). Su lema es:
“Id y enseñad…”.
Esta obra contribuyó enseguida a propagar la Entronización entre el
medio obrero gracias a su organización especial. Hay en el A.S.I. una
Asociación de señoras cooperadoras de la obra que se encargan de
preparar los hogares de los obreros, que asisten a la misión del P.
Calasanz, para el acto de la Entronización. La presidenta primera fue doña
Guillermina de Alós.
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Poco después de fundó otra sección en el A.S.I., llamada Cruzada
Infantil del A.S.I. compuesta por niños que ayudaban con su oración,
sacrificios y limosna al éxito de la obra.
En 1942 se deja al P. Calasanz libre para dedicarse a la nueva obra por
él fundada y entonces el P. Ignacio de la Cruz Baños es nombrado Director
Nacional de la Entronización.
Este año la Entronización cobra especial relieve en Sevilla, pues el
Cardenal Segura publica una Instrucción para organizar la Entronización en
todas las parroquias de su diócesis sevillana. Por su iniciativa se celebraron
solemnes Entronizaciones en toda la archidiócesis y bien se puede decir
que en Sevilla el año 1942 fue el año santo del Sagrado Corazón .
En e1946 es Director Nacional de la Entronización el R.P. Luis María
Lizárraga, hasta 1951, que pasa a ser el R.P. Arturo Gallo, gran
conferenciante y predicador de Ejercicios Espirituales que desde antes de
1944 recorre varias ciudades de España.
En 1953 el R.P. Cándido Gutiérrez es elegido Vicedirector Nacional de la
Entronización, hasta que al año siguiente se le nombra Director Nacional.
Este Padre toma con mucho celo la obra y propaga la Entronización,
pero sobre todo, la Adoración Nocturna en el Hogar. Para hacernos una
idea de su desarrollo veamos las estadísticas de estos años:
En 1953 eran 62.000 los adoradores nocturnos. Solo en 1953 se habían
alistado 9.500, creándose 595 Centros nuevos. Valencia ocupa un lugar de
honor entre los Centros de la Adoración Nocturna, teniendo 4.000
adoradores.
En 1954 se inscribieron 12.000 miembros a la Adoración Nocturna en el
Hogar y se fundaron 698 nuevos Centros. Durante el año 1955 son 9.500
los adoradores que se inscriben y 360 los Centros nuevos. En 1957 se
alistan 9.000 adoradores. En 1958 aumentan 5.579 y se crean 298 nuevos
Centros. El año 1969 da 5.152 nuevas adhesiones, creándose 198 nuevos
Centros.
Como conclusión podemos decir que en este año 1959 son 112.222 los
adoradores nocturnos en el hogar en España.
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El P. Cándido visita constantemente los Centros, predica triduos y
Horas Santas, se pone en relación constante con párrocos celosos y
publica todos los meses la hoja mensual con la intención para los
adoradores nocturnos; todo ello con el fin de despertar el celo en estos
apóstoles.
En su predicación insiste de un modo especial en el espíritu de
reparación y en el espíritu eucarístico en los hogares del Sagrado Corazón.
Las iglesias y capillas en los primeros viernes toman un carácter festivo
con la asistencia numerosa al Santo Sacrificio de la Misa y a la Sagrada
Mesa. Los adoradores nocturnos asimismo señalan el día que les
corresponde la Vela Nocturna con la más fervorosa de las comuniones.
Otra dichosa consecuencia señala el Padre en este apostolado de la
Adoración Nocturna y es el gran número de vocaciones religiosas.
Muchos son los sacerdotes que acogen con entusiasmo esta obra de la
Adoración Nocturna en el Hogar una vez conocida. La ven como una obra
providencial para despertar el fuego apostólico en su parroquia. Muchas
de las cartas dirigidas al Director de la Entronización son bien elocuentes.
Como puede verse el trabajo del P. Cándido es grande y lo desempeña
con mucho celo, pero la tarea es inmensa. Uno solo no puede controlar
perfectamente la Obra de la Entronización extendida por toda España.
Sería preciso, lo que hasta el presente no ha podido ser un grupo
numeroso de Padres dedicados de lleno como en Holanda. Ahora más que
nunca es necesario introducir esta Obra en la familia; ponerla al día
acomodándola a los tiempos actuales; preparar debidamente los
Secretariados con el fin de que realicen una labor ordenada y eficaz,
preparando a las familias que va a entronizar y manteniendo después un
contacto con ellas; introducir en estos Secretariados a hombres tanto a
mujeres; entroncar la Obra con los demás movimientos familiares,
insistiendo en que se entronice en los recién casados54.
Estas notas, aunque no del todo completas, nos dan una idea de la gran
labor desarrollada por nuestros Padres de la Congregación en este
54

Reinado Social, 306 y 314. Ver la hoja que escribía el Director todos los meses, dedicada a los hogares
entronizados y adoradores nocturnos. “Rex Amoris” (abril 1954, enero 1955, abril 1955, julio 1956, abril
1957, octubre 1958, julio 1959, abril 1960).
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apostolado. Estos trabajos seguramente que han contribuido en gran
manera a conservar el catolicismo español y desarrollar la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús en España.
¡¡¡ Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino !!!
Hno. José Andrés Ramos, ss.cc.
San Miguel del Monte, 17 de septiembre de 1963.
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HISTORIA DE LA REVISTA
“REINADO SOCIAL DEL
SAGRADO CORAZÓN”
Hno. José Lima ss.cc.
San Miguel del Monte 27/3/63

“Al director y miembros de la obra Reinado Social del Sagrado Corazón
de Jesús en las Familias cristianas otorgamos de todo corazón la Bendición
Apostólica y anhelamos que su cruzada de fe y de amor haga conocer más
y más a Jesucristo y restaure sus derechos sobre la familia y la sociedad”.
Con esta bendición de S.S. Benedicto XV abre sus primeras páginas
nuestra revista del Sagrado Corazón, órgano oficial de esa gran Obra
Reinado Social del Sagrado Corazón.

1. Fin que la revista se propone
En Paray-le-Monial dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita María:
“Ayúdame con todas tus fuerzas”. También es verdad que el Sagrado
Corazón prometió reinar en el mundo y con predilección en España.
Unamos estas dos frases y obtendremos el fin de nuestra revista. El
Sagrado Corazón reinará, pero es necesario que sus apóstoles con un
trabajo intenso e infatigable le ayuden a surgir.
Es, pues, a esta sublime empresa a lo que tiende nuestra revista:
“quiere que todo español quede sometido a la ley divina mediante el
tierno amor de Jesús libremente adaptado y fielmente correspondido”.

2. Medio que se propone la revista
Bien es sabido de todos que el amor es el unitivo de los corazones. Dice
un célebre pensador: “el hombre es de tal condición que suele revelarse
contra la Omnipotencia, se alza contra la justicia y aún lucha contra la
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Misericordia pero no puede resistirse cuando oye la voz de aquél que
amándole languidece y muere de amor por él”.
Es, pues, el amor del Corazón de Jesús el que atraerá hacia El a todas
aquellas almas que desconocen sus divinos tesoros. “He aquí este Corazón
que tanto ha amado a los hombres”. Es necesario, pues, corresponder a
este amor. Esta es la verdadera devoción al Sagrado Corazón “devolver
amor por amor”.
Vista, lo que podríamos llamar parte doctrinal de nuestra revista,
veremos su comienzo y desarrollo hasta nuestros días a pesar de las
numerosas y graves dificultades que tuvo que atravesar, pero siempre con
esa esperanza plena en el Sagrado Corazón que la permitió y permite
seguir adelante.

3. Año de su fundación 1918
Lo primero que debemos hacer notar es el carácter individual y
absoluto de esta obra por el Sagrado Corazón.
Así, al fundarse esta revista no se quiso, como ciertas mentalidades
dieron a entender, apagar o hacer decaer a otras que más o menos venían
trabajando sobre esta obra de la entronización en España. Por ejemplo
tenemos principalmente la “revista de la Unión de Damas Españolas” que
con gran celo e interés había tratado desde un principio formar y
organizar esta gran obra. Esta revista no decayó, sino que al contrario,
siguió haciéndose aunque no pudo dedicarse por completo a ella por otros
fines a los que se consagraba, en sus crónicas “de consagración de
hogares”.
Lo mismo ocurre con aquel otro libro que con el título de Reinado
Social del Sagrado Corazón de Jesús en las Familias cristianas salió en
mayo un año antes. El librito se dividía en dos partes. En la primera se
daban breves nociones sobre la entronización. En la segunda, dividida en
dos secciones exponía las devociones generales a los devotos del Sagrado
Corazón de Jesús y las devociones recomendadas a las familias
consagradas al Sagrado Corazón.
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Nuestra revista establecida en Madrid en el nuevo Colegio de los SS.CC.
de Martín de los Heros y bajo la dirección del R.P. José Calasanz se
propuso hacer llegar a los hogares españoles el Sagrado Corazón de Jesús.

4. Primeros años: 1918-1935.
La obra aún incipiente comenzaba a dar sus frutos. Se habían
conseguido en un solo mes numerosas suscripciones especialmente de
colegios. Así, nos dice que en muy pocos días solo de un colegio, el de
Nuestra Señora de Loreto de Valencia, se consiguieron 41 suscripciones.
Un mes más tarde se elevaban a más de 328 suscripciones solamente de
colegios, destacándose el colegio de San José de Cluny y el centro de
María Reparadora de Barcelona.
El P. Calasanz comprendió el artículo VI del capítulo preliminar de
nuestra Santa Regla, y uniéndolo a aquellas palabras de Jesús “dejad que
los niños se acerquen a Mí”, dio a luz unos folletos titulados “Sección del
Apostolado infantil”, que apareció por primera vez en el mes de junio de
este mismo año con el precio de 0,10 cada uno.
Sin embargo, esta acogida tan entusiasta de la revista no solo fue
explícita en el orden que podíamos llamar del pueblo sino también en el
orden religioso y clerical. Veamos la mentalidad acerca de la Entronización
que el Excmo. Cardenal Primado Guisasola manifiesta en la alocución
pastoral del 16 de mayo.
“El triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, dice, será el triunfo de la paz
por la que todos hoy suspiran, y ya que no podemos restituir a Jesucristo
de una vez su soberanía social y su reinado espiritual en las naciones,
trabajemos para que así sea y comencemos humildemente nuestra obra,
levantando a Jesús un trono visible y externo, símbolo de la total entrega
de nuestro corazón, allí donde alcance nuestra influencia y nuestra
autoridad. A este fin tiende la obra de la entronización del Sagrado
Corazón en el hogar y en los domicilios de los centros, corporaciones y
públicas asociaciones.
Por eso, os recomendamos de todo corazón y con el más vivo interés la
nueva revista Reinado Social del Sagrado Corazón en las familias cristianas
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(dirigida por los PP. de los ss.cc. en Madrid), que tiende a propagar esta
obra, bendecida por el Papa y los Obispos, indudablemente grata a Jesús
para dilatar su reino en la tierra”.
Pero no pensemos que todo eran satisfacciones. También el Sagrado
Corazón les mandaba algunas de aquellas espinas que rodeaban su
Corazón. En los periódicos “Juventud republicana” y “Fraternidad” tachan
de locos de la Entronización a aquellos apóstoles. A estas calumnias
respondía el P. Calasanz con aquellas palabras de Cristo: “No ha de ser
más el discípulo que el maestro”.
A pesar de esto, la revista seguía creciendo a pasos agigantados. Se
podía decir que ya en toda España la Entronización del Sagrado Corazón
en los hogares era una realidad. El P. Calasanz era reclamado por
muchísimas poblaciones: Lérida, Vich, Barcelona, etc.
No se podía dudar de su acción. En menos de seis meses la cruzada de
la comunión perpetua por el reinado del Sagrado Corazón pasaba de
90.000.
En noviembre de este año algunos intentan confundir el fin de nuestra
revista, creyendo mejor decir “consagración” que “entronización”. Así,
una hojita editada en el “Mensajero del Corazón de Jesús” de Bilbao
rechaza la palabra Entronización invocando documentos oficiales de Roma
que en absoluto nos son desconocidos. Ahora bien, no deja de
sorprendernos que, a renglón seguido, se hable en dicha revista y no
pocas veces de Entronización.
No es aquí el lugar del planteamiento del problema, solo diremos que
la mentalidad del Santo Padre, expresada bien por sus propias cartas al P.
Mateo, bien por las de sus Cardenales, la constituyen en verdadera y
absoluta Entronización.
Pondremos algunos ejemplos: “Su Santidad ve con sumo agrado
nuestra ardiente actividad en propagar el culto del Sagrado Corazón en las
familias cristianas”.
“El Santo Padre hace votos para que esta devoción llegue a producir
frutos copiosos de vida sobrenatural, y que en los hogares en que la
Imagen del Sagrado Corazón sea entronizada, reine su espíritu en las
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almas para elevarlas más y más hacia Dios y santificarlas” (Carta de P.
Mateo de S.M. el Cardenal Gasparri, Secretario de Estado de S.S.
Para terminar el año en diciembre con autorización de los Prelados
queda constituida “la Entronización del Corazón de Jesús en los hogares”
en “Pía asociación del Reinado Social del Sagrado Corazón”.

5. Año 1919
El 9 de abril llega el apóstol del Sagrado Corazón, como le llama S.
Santidad el Papa, el R.P. Mateo a España. Después de asistir al colegio
apostólico de Miranda, recorre con el P. Calasanz numerosas poblaciones
españolas, dejando en todas ellas la imagen del Sagrado Corazón, para
llegar unos días más tarde a Madrid.
El fruto de todos estos trabajos no se hizo esperar. El 30 de mayo de
1920 España entera era consagrada, mejor, se consagraba por siempre al
Corazón de Jesús. No vamos a describir aquí la majestuosa ceremonia que
tuvo lugar en el centro de España, el Cerro de los Ángeles. Solo indicar que
se recibió un telegrama de S.S. el Papa Benedicto XV, que dice: “El Santo
Padre ha sabido con particular satisfacción la inauguración del
monumento nacional dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de
los Ángeles de esa diócesis”.
“Concede de muy buen grado a Vuestra Excelencia la facultad de dar la
bendición papal, con indulgencia plenaria en las condiciones ordinarias a
todos los que asistan a la ceremonia religiosa”.
Además de la presencia del Señor Obispo de Madrid-Alcalá estaban 22
obispos, SS.MM. los Reyes, así como toda su familia y el gobierno en
pleno. También hay que destacar la presencia de nuestros padres. No
podían faltar el R.P. José Palomero, el “apóstol del Corazón de Jesús, P.
Mateo, el P. Calasanz Baradat, director de la Entronización y de la Revista
Reinado Social, el P. José Luis Castilla, que seis años después asumiría el
cargo de director de Reinado Social.
Transcurridas estas santas emociones, continúa la revista en este año
superando todos los cálculos.
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Al mismo tiempo llueven telegramas y felicitaciones del Santo Padre y
demás Prelados, que hace también exigir a la revista un mayor esfuerzo y
superación. De este modo con la ayuda del Corazón de Jesús y del
Inmaculado Corazón de su Madre, vemos que las Entronizaciones al
finalizar el año, se elevan a más de 2.000.
El apostolado infantil ha adquirido un grandioso auge y ya son más de
6.000 estos pequeños pero verdaderos apóstoles del Sagrado Corazón.
También la revista eleva en este año el número de suscriptores a 300.
El P. Mateo por obediencia y muy a su pesar tiene que salir de España
el 9 de junio de 1919 para recorrer Bélgica, donde por indicación del C.
Mercier, predicará en diez tandas unos ejercicios a más de 2.000
sacerdotes, recorrerá igualmente Holanda e Inglaterra.
Después de una amistosa charla y cambio de impresiones con nuestro
P. Calasanz responde entusiasmado a esta pregunta: “Padre, ¿no es
verdad que España se encuentra a la cabeza en el apostolado de la
entronización? ¿Ha habido nación alguna donde la obra haya tenido
apoteosis de gloria como el Cerro de los Ángeles?
¡Oh! –Contesta radiante de entusiasmo- nada, nada como el Cerro de
los Ángeles; nunca he presenciado acto como aquél.
¿Piensa usted verlo en otra parte?
Semejante es posible, aunque lo dudo; más grandioso, imposible…
Después de un año y pocos meses la revista ha aumentado
considerablemente. Esta ya no contribuye solo a las Entronizaciones en
una casa o familia. Ahora se va extendiendo cada vez más. Ya son colegios,
escuelas nacionales, ayuntamientos, pueblos eneros, los que se consagran
al Corazón de Jesús. Gracias a El, y por medio de El, el P. Calasanz va
cumpliendo lo que en el magnífico monumento del Cerro de los Ángeles,
está inscrito: “Reino en España”.
Sin embargo, la labor era cada día más agobiante. Así lo consideró el P.
Provincial, y el 11 de junio de este año deja organizada la redacción,
dirección y administración de la revista.
Veamos sus palabras: “Como es imposible que un hombre solo por
talento que tenga pueda sostenerla y redactarla amena y variada durante
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mucho tiempo, rogamos a los superiores de todas las casas de España que
se encarguen de redactar todos los meses un artículo, por sí mismos o por
medio de alguno de los padres… Agradeceríamos también a los RR.PP.
Directores de las Residencias de Cuba y Méjico que nos mandasen siguiera
cada dos meses un artículo o alguna noticia de la obra en esos países.
Con esto, la revista adquiría una mayor atracción por la diversidad de
artículos. Pero sobre todo el problema y trabajo de la redacción, al ser
llevada entre varios, resultaba mucho más fácil. Asegurada ya la
redacción, nuestro P. Provincial pasa a organizar la Dirección y
Administración.
Así el P. Calasanz es nombrado director de ésta. El P. Viceprovincial, y
en su ausencia el P. Fermín, son los censores religioso, y es a ellos a los
que se deben mandar todos los artículos para el 15 de cada mes.
El R.P. Florencio, Prior de Madrid, es el Administrador, y queda
encargado de recoger las suscripciones, así como el organizar las distintas
peregrinaciones.
La revista ya no se limita a un sector. Ya no es solo el nuevo colegio de
Martín de los Heros. Es toda la Provincia, toda la Congregación, la que
necesita llevar esta carga. “Estamos empeñados en una obra hermosísima,
nos dirá el P. Provincial, que más que nunca nos es envidiada. Es preciso
pues sostenerla y propagarla a toda costa y salir airosos con ella, para
gloria del Sagrado Corazón.
En el año 1921, la administración de Reinado Social, es trasladada a la
Escuela Apostólica de Miranda de Ebro.
Cada vez van en aumento las Entronizaciones, destacándose las
realizadas en Cádiz y Jerez de la Frontera.
La salida del P. Calasanz con el P. Mateo a Bélgica, la circular dirigida
por este último en junio por el Sagrado Corazón, y los escritos del P. José,
P. Fermín, P. Augusto , P. Carmelo, P. Gabriel M. Gorría. P. Fernando y
otros Reverendos Padres hacen que la revista gane en interés, al mismo
tiempo que aumenta en los fieles el amor al Sagrado Corazón. Prueba de
ello son las continuas peregrinaciones al Cerro de los Ángeles, promovidas
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por nuestros Padres. Son en éstas donde mejor se puede apreciar el amor
del pueblo español hacia el Sagrado Corazón.
Año 1932: Al cambiar la administración a Miranda también cambia la
imprenta. Ahora la revista es editada por la imprenta “Imprenta y Librería
Moderna”, c./ Mercado 120, Logroño. También se eleva el número de
páginas ya que de 32 que tenía pasa a 40, manteniéndose el mismo precio
de 3 pts.
Entre los diversos artículos podemos encontrar en ella, una nueva
circular del “Apóstol del Sagrado Corazón” a todos los Secretariados de la
Entronización. Gracias a Dios su número de hijos va en aumento. No hay
más que ver la interesante estadística que en 1923 lanza la revista acerca
de los últimos movimientos de la Entronización, desde el año 1919 hasta
el presente año.
Algunos totales aproximados de toda España son los siguientes:
Entronizaciones en Hogares se elevan a 180.000
Entronizaciones en Ayuntamientos: 1.709.
Comuniones mensuales por el Reinado del Sagrado Corazón a 2.770.
Apóstoles infantiles a 30.000.
El número de impresos editado a más de 750.000.
La revista continúa en marcha. En 1924, una tirada mayor y mayor de
número de páginas, al año más de 494, hace aumentar el número de
suscriptores que llega casi a 600. Tampoco puede pasar ésta sin ofrecerle
su pequeño homenaje al P. Mateo en su jubileo sacerdotal, dedicándole
un hermoso artículo.
Con motivo de la campaña del apostolado organizada por las
Repúblicas Hispano Americanas, el P. Calasanz sale el 4 de mayo de 1925
para América donde recogerá diversas impresiones acerca de la devoción
al Sagrado Corazón, así como nuevas ideas sobre su propagación y
Entronización.
Una mala noticia es que por septiembre de este año la Revista no
podrá salir dadas las especiales circunstancias por las que atraviesa.
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Comienza el año 1926 con una nueva circular a los Secretariados de la
Entronización por el P. Mateo y publicada en los primeros números. La
revista cambia de dirección. La obra del P. Calasanz queda reflejada en
estos 8 años de continua lucha y esfuerzo. Ahora es el P. José Luis Castilla
el llamado a continuar su obra.
De especial interés es que en este año, se comienza ya a hablar de los
favores atribuidos al P. Damián, así como de su obra en Molokai. Es
indudable que uno de los propagadores más eficaces de la vida de nuestro
apóstol es la revista. Y que igualmente será él el que en los años sucesivos
sea el principal sostenedor de la misma. Por ella su figura será conocida en
toda España. Nota curiosa es que esta acción perdurará hasta nuestros
días.
En este mismo año se acentúan los temas del Sagrado Corazón
destacándose un comentario a la Carta Encíclica de Su Santidad Pío XI: “El
Reinado de Cristo”, y publicándose diversas Cartas Pastorales de diversos
Primados.

6. Años 1927, 28, 29
Pocas noticias de estos años acerca de la revista, ya que ni en la misma
Casa Provincial quedan muestras de ella. Solamente por las estadísticas
del año 1948 sabemos que el número de suscriptores es cada vez mayor,
llegando en estos tres años a pasar de 600 a más de 3.000 suscriptores.
En el año 1939 podemos decir que en la revista surge una verdadera
transformación. Bien es verdad que la suscripción sube a 6 pts., pero
también hay que considerar que el formato es mucho mayor con
fotografías en huecograbado y mejor papel.
En este año destaca un interesante artículo sobre el proceso de nuestro
Buen Padre. También se siguen escribiendo numerosas notas de la vida
del P. Damián, así como la publicación de diversos favores a él atribuidos.
En vista de la numerosa aceptación que tuvo la revista, sacan para
Semana Santa un número extraordinario con 68 páginas. Igualmente
gracias a la generosidad de los suscriptores pueden ser repartidas entre
los pobres más de 20.000 números de la revista.
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7. Año 1931
Empiezan los saqueos e incendios de numerosas iglesias, conventos y
colegios católicos. Córdoba, Cádiz, Málaga, Sevilla y Alicante, Madrid, etc.
etc. , son las principales ciudades que podríamos tomar como ejemplos de
esta barbarie.
Los días 11 y 12 de mayo marcarán un día de luto para la historia
española. Veamos el cuadro con que se nos presenta España. Maestros
maltratados y expulsados de sus colegios sólo por tener en ellos un
Crucifijo. Vírgenes del Señor, muchas enfermas, tuvieron que abandonar
sus moradas. Bibliotecas con más de 80.000 volúmenes, templos, obras de
arte como el Cristo de Mena, la Inmaculada de Solcillo, el San Ignacio de
Claudio Coello profanado, destruido e incendiado.
Por entonces escribirán nuestros Padres: “En un momento vimos
envuelta en llamas toda nuestra Administración de Reinado Social:
muebles, archivos, biblioteca, máquinas de escribir, dinero, hasta la misma
ropa de los Padres redactores, todo ha quedado hecho cenizas. Con gran
dificultad ante el peligro que nos amenazaba y saltando muros, pudimos
salvar de las llamas y del odio de los incendiarios, el fichero de
suscriptores. Por ello no cesamos de dar gracias a Dios que ante la
magnitud de las pérdidas nos ha permitido conservar la dirección de todos
nuestros queridos bienhechores. No solo han perecido los locales de la
administración, sino también el almacén donde había material por valores
de miles de pesetas”. También fue quemado el colegio Martín de los
Heros que, gracias a Dios, en parte pudo ser sofocado el incendio.
A causa de esto y con no pocos esfuerzos sale una pequeña hoja
volante en el mes de junio.
Superado este “déficit”, la Revista volverá a su marcha normal, al mes
siguiente, julio, de este año. Al esfuerzo obrado por los Padres,
corresponderá una mayor generosidad por parte de nuestros suscriptores
elevándose el número de éstos a cerca de 5.000. Otro dato es el que la
Revista ya no se llamará sólo “Reinado Social del Sagrado Corazón”, sino
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que asumirá también el nombre de “Órgano oficial de la Entronización y
de la Adoración Nocturna en el Hogar”.

8. Años 1932,1933,1934
En enero de 1933 es publicada la Carta Encíclica de Su Santidad León
XIII acerca de la devoción al Sagrado Corazón. Es un estímulo más para
conocer y propagar cuál debe ser nuestra tarea acerca del Reinado de
Cristo.
Acerca de la situación tan difícil en España sobre todo en el terreno de
la enseñanza se puede decir que casi toda la Revista está dedicada a este
tema. No importa lo que pudiera suceder a consecuencia de esto. La
verdad y la libertad en esta difícil cuestión habían sido olvidadas y
ultrajadas, y era necesario volverla a recordarlas. Por esto en julio de este
año es publicada una Carta Encíclica de su Santidad Pío XI, la Dilectissima
Nobis, dirigida a los Obispos, Clero y todo el pueblo español sobre la
injusta situación creada en la Iglesia Católica en España.
Todo esto lejos de hacer decaer la Revista, al contrario, la levanta. Y así
en los siguientes meses tiene que aumentar la tirada a causa de los
incesantes pedidos del católico pueblo español. Por su parte la Revista
aumentará dando tres veces más de texto, distribuido en 48 páginas en
papel couché. Para complacer este numeroso pedido hace uso de la
mayor rotativa de Europa construida en Estados Unidos, para la “Editorial
Católica S.A.” Madrid.
En este año alcanza el número de cerca de 8.000 suscriptores.
En 1934 la Revista, editada en los talleres de Bass S.A. Núñez de Balboa
25 Madrid, sigue su línea ascendente con numerosas fotos y no peores
artículos. Un dato curioso es que la Revista ya no es escrita en su totalidad
por nuestros Padres. Se ha pedido la colaboración de nuestros
suscriptores que no han tardado en responder. Esto llevará a una mayor
compenetración entre ellos y nosotros, así como a una mayor actualidad
de la Revista. Otra nota interesante y que llevará a que la Congregación
sea mejor conocida desde sus fundamentos es la publicación de una
reducida aunque completa vida de nuestra Buena Madre.
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9. Segunda etapa de la Revista: año 1935 al 1947. Guerra española
Dejaré que las mimas palabras del R.P. José Luis Castilla llenen todo
este periodo, a la vez amargo y venturoso para nuestra España católica.
Dice:
“Al estallar nuestro glorioso Movimiento para defender nuestra Patria y
Religión, la Revista quedó totalmente aniquilada por los rojos
perseguidores de todo lo bueno. Martirizaron a 14 de nuestros Padres y
Hermanos. Yo me refugié en la embajada de Noruega donde había una
riquísima biblioteca. Después de decir Misa y rezado el breviario, todo
ocultamente, me pasaba el día leyendo y escribiendo, y me vino la idea de
volver a publicar la Revista al terminar la guerra. Pero fue antes de
terminarse, porque pude huir de la Embajada y del infierno rojo. En 1939,
disfrazado de noruego pasé por Valencia, Barcelona, Perpiñán, París, y
entrar por San Sebastián hasta Miranda de Ebro, a la gloriosa España
Nacional. En ninguna ciudad de ésta, ni en la Coruña, ni en Tánger donde
estuve encontré imprenta adecuada porque todos los hombres válidos
estaban en el frente. Por fin llegué a Santander a una imprenta llamada
“Aldua” de alemanes que se comprometieron a imprimir la Revista y lo
hicieron estupendamente durante nueve años. Sus talleres eran los
mejores contando con máquinas monotipias y con todos los adelantos. Sin
embargo la dirección y administración de la Revista quedó en Miranda de
Ebro y diariamente por teléfono junto con el correo nos comunicábamos
con la imprenta de Santander. Cosa al parecer difícil pero que se realizó
con suavidad y maravillosamente durante los nueves años ya dichos”.
Vemos pues cómo la confianza en los Sagrados Corazones no permitió
que su Revista fuera aniquilada.

10. NUEVA ETAPA: El resurgimiento de la Revista (1942-1951)
Aquella poda de los años difíciles de nuestra guerra no diezmó a la
Revista, sino que al contrario fue un coger energías para surgir más
vigorosamente.
En efecto entre los años 1942 y 43 son lanzados además del número
ordinario de la Revista dos extraordinarios. El primero con motivo del P.
Damián que tanta fama había ya adquirido. En un relato breve y sencillo,
el P. Ignacio de la Cruz nos deja expuesta toda la vida apostólica del Padre
Damián.
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El segundo con motivo del jubileo del P. Mateo. El apóstol del Corazón
de Jesús se merecía este humilde pero entusiasmado homenaje.
Otra noticia: la Revista llena de gozo nos dice que la Iglesia de Cristo
Rey, que había sido saqueada e incendiada, se vuelve a abrir para los
diversos actos públicos divinos.
En junio de 1944 por disposición del papa Pío XII, elegido al Pontificado
en 1939, comienza el año Jubilar en el Cerro de los Ángeles.
Un año más tarde el 30 de mayo de 1945 se celebran en el mismo
Cerro de los Ángeles las bodas de Plata de la Consagración de España al
Corazón de Jesús por Alfonso XII. Junto con esto se renueva la
Entronización asistiendo al acto numerosas personalidades. En ella ante la
asistencia de más de 150.000 personas dirige su palabra el Sr. Dr. Enrique
Pan y Deniel.
En cuanto a lo propiamente revista, dada su mejor calidad en el papel,
la cuota de suscripción mínima es de 15 pesetas, bienhechores 30 pesetas
y bienhechores insignes 50; sin embargo debido a la falta de fluido
eléctrico, la revista no puede salir todos los meses.
En 1946 sigue de director el P. José Luis Castilla y de Administrador su
hermano Julián Castilla. La revista cada vez en mayor auge llega a contar
con 26.000 suscriptores. Es decir en cuatro años había triplicado el
número de los mismos.
En ella se recogen favores atribuidos al recién mártir P. Gonzalo Barrón.
Serán los primeros en incluirse para la causa de su beatificación.
Por este tiempo nuestro Rvdmo. P. Superior General Juan del Corazón
de Jesús D´Elbée, visita las oficinas de Reinado Social quedando muy
satisfecho de la labor y abnegación de sus Hijos por la propagación del
Sagrado Corazón. El a cambio nos deja su bendición.
A comienzos del año 1947, la Revista vuelve a trasladarse a Madrid al
colegio de Martín de los Heros. Allí con nuevos locales y una mayor
ampliación de ficheros, administración, y mejor papel la Revista adquiere
cada vez mayor auge.
Así tenemos que con el número 241 de este año alcanza los 40.000
suscriptores.
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También la figura del P. Damián se va dando a conocer por todo el
mundo. Sale a la venta un pequeño libro con la novena del P. Damián. En
diez días son vendidos cincuenta mil ejemplares. Igualmente por
disposición del Gobierno Liberal-Socialista de Bélgica se mandan imprimir
sellos con valor postal de la vida del P. Damián, con una sobretasa
voluntaria. Tanto esfuerzo y sacrificio se ve premiado con la admiración de
numerosas personas y prelados, como la del Excmo. Sr. D. Benjamín de
Arriba y Castro.
En marzo de 1948 sale un número extraordinario dedicado a la Semana
Santa, todo él lleno de numerosas fotos artísticas. Era una pequeña
compensación a la generosidad de los suscriptores.
Con motivo de la coronación de la Virgen de Fátima se la dedica una
Revista con numerosos artículos. A ésta corresponde el Sr. Patriarca
Obispo D. Leopoldo Eijo y Garay, con su felicitación y bendición, así como
el mismo Obispo de Leirya.
Con el fin de dar a conocer más y mejor la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, y el espíritu de reparación, se publica la Encíclica de Pío XII
Miserentissimus Redemptor donde claramente se nos expone cómo debe
ser y la necesidad de la Devoción al Corazón de Jesús.
Para dar una pequeña idea del alcance de la Revista detallaremos
desde el año 1926 el número de suscriptores que llega ya a 67.000.
En 1926
En 1929
En 1932
En 1936
En 1937
En 1938
En 1940
En 1943
En 1946
En 1948

600
3.000
5.000
8.000
0
300
5.000
12.000
26.000
57.000

Las ciudades que más destacan son: en primera lugar Jaén con 3.410
seguida de Madrid con 3.155 y Alicante 2.714.
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Con estos generosos auspicios comienza el año 1939 publicándose una
carta del Papa al P. Mateo por el quincuagésimo Aniversario de su
ordenación sacerdotal.
Sale un nuevo número extraordinario de El Escorial. Las fotos y
artículos no dejan nada que desear de los anteriores.
Al año siguiente un grave suceso destruye todo el fichero de la Revista.
Una rotura de las tuberías del agua inunda las oficinas. Hay que comenzar
otra vez. Sin embargo, gracias a la confianza en el Corazón de Jesús y a la
generosidad de los suscriptores, la restauración en breve tiempo se
convierte en realidad.
11. Últimos años: 1951-1962
Una nueva dificultad vino a perturbar la tranquilidad de estos últimos
años. El colegio de Martín de los Heros crecía en alumnos y era necesario
el sitio que ocupaba la Revista para la ampliación de clases. La salida era
forzosa pero la confianza en el Sagrado Corazón no decayó un instante.
Pronto la difícil tarea de encontrar una casa para la Revista se vio realizada
de forma inmejorable.
Después de varios años de búsqueda por todo Madrid, al fin se
decidieron con casa, jardines, estanques, etc… Era la actual casa del Padre
Damián, que después de instalarse el R.P. Provincial quedará convertida
en Casa Provincial.
La Revista prospera rápidamente, llegando a alcanzar una tirada de
100.000 ejemplares. A causa de la nueva subida del papel se eleva la cuota
a 50,100, 150 pesetas respectivamente.
Los ciento cincuenta años de la Fundación de la Congregación no
pueden pasar sin el modesto recuerdo de una Revista dedicada
exclusivamente a ella. Otra interesante noticia es el curso del proceso de
Beatificación del R.P. Teófilo, Mártir de nuestra Cruzada.
En noviembre de este mismo año aparece como Director de la Revista
el R.P. Arturo Gallo. No creo que pueda transcribir los veinticinco años
intensos y sacrificados del R.P. José Luis Castilla, para dar a conocer por la
Revista el Reinado de los Sagrados Corazones. El testimonio es bien
elocuente. Repárese desde el año 1926 los sacrificios, trabajos y
privaciones que fueron necesarios para sacar adelante la Revista. Por ellos
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se podrá ver sólo un poco la labor y entrega del P. José Luis Castilla al
servicio de los Sagrados Corazones.
Queda como administrador de la Revista el P. Braulio Díez. Mientras el
infatigable P. José Luis Castilla toma el cargo de Redactor Jefe de la
Revista. Desde ahora la marcha de la Revista será relativamente tranquila.
En 1952 podremos destacar dos números extraordinarios, el primero
dedicado al gran Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona al que
asistieron cerca de tres millones de personas. El segundo es un nuevo
homenaje al P. Damián destacando sus virtudes como Hijo de los Sagrados
corazones.
En 1954 un acontecimiento importante. España había sido consagrada
al Corazón de Jesús. Sin embargo nuestra España mariana necesitaba la
protección del Corazón de su Madre. Efectivamente Franco completaba la
obra al consagrarla al Corazón de María. Ahora son los dos Corazones, los
Sagrados Corazones, los que juntamente derraman sus numerosas
bendiciones sobre sus fieles hijos.
Comienza el año 1952 con un nuevo director. La obediencia manda al
R.P. Arturo Galla hacia otras ocupaciones y pone en su lugar al R.P.
Domingo García Leoz, que seguirá hasta nuestros días.
Es en este año cuando parece ser que se vuelve a hablar de la Causa de
Beatificación del R.P. Damián. La Revista publica el “Placet” de Roma
según el Decreto de la Sagrado Congregación de Ritos sobre la
introducción de la causa. Dos años después, Roma vuelve a intervenir
dando su Placet esta vez, sobre el Decreto de Aprobación de los escritos
del R.P. Teófilo, glorioso mártir de Nuestra Cruzada.
Un año después, en noviembre de 1958, la Revista en sus pequeñas
posibilidades materiales dedica una Revista al recién difunto Papa Pío XII.
Numerosas fotografías y artículos hacen resaltar vivamente la santidad y
abnegación de nuestro Santo Padre por su Iglesia tan querida.
Otra vez Dios quiere volver a llevarse otro de los seres más queridos
para la Congregación. En 1960 muere el Apóstol del Sagrado Corazón R.P.
Mateo. La Revista le dedica su número de julio como pequeño homenaje a
su extensa y sacrificada labor. Ahora será desde el cielo, desde donde
continuará su obra intercediendo por nosotros a su Sagrado Corazón.
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El número de suscriptores va aumentando y con ello la mayor
ampliación de la casa que resulta ya pequeña. En marzo de 1962 se
anuncia la nueva gran Iglesia de Maudes junto con la nueva casa
Provincial.
Los dos acontecimientos más importantes para la Iglesia y la
Congregación quedarán impresos con el mayor entusiasmo en los últimos
números de este año.
En mayo se transcribe la Peroración pronuncia en el Consistorio Público
del 22 de marzo de 1962 en Presencia de Su Santidad Juan XXIII por el
Decano de abogados Consistoriales, Camillo Corsanengo, sobre el R.P.
Damián; aquellas listas interminables de favores a él atribuidos, aunque
sin validez oficial, desde 1926, nos podían quedar olvidados.
El segundo gran acontecimiento es la presentación del gran Concilio
Ecuménico Vaticano II. En él tiene puestas todas sus esperanzas el mundo
entero católico y no católico. El Sagrado Corazón estará sobre el Papa y los
Padres Conciliares.
Mientras la Revista con paso corto pero firme seguirá extendiendo
aquello que considera su fin: El reinado del Sagrado Corazón de Jesús en el
mundo.
San Miguel del Monte,
27 marzo 1963. Buen Padre
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Patronato de SANTA EULALIA
SANTURCE
Cfr. Volumen I, páginas 23-24 del
R.P. Ignacio de la Cruz Baños
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HISTORIA DE LA CASA DE
TORRELAVEGA
Por el R.P. Ignacio de la Cruz Baños

0. LA CASA DE TORRELAVEGA
El R.P. Wilfrido recibió las llaves de la casa “LA PIZARRA” el 1º de
octubre de 1921; instaló en ella a los hermanos Ludger y Rafael y después
de indicarles los principales arreglos necesarios, se volvió a San Miguel a
preparar la venida de los estudiantes.
Las religiosas se encargaron de la limpieza y del arreglo de las
habitaciones.
A fines de Diciembre llegó el R.P. Agustín y bendijo el Oratorio, con
autorización del Sr. Obispo D. Juan Plaza.
Los RR.PP. Wilfrido y Fermín llegaron a Torrelavega a principios de
marzo de 1922. Algo más tarde, el 21, vino el R.P. Eutimio Tamalet, como
confesor de los estudiantes. El 4 de febrero se presentó el hermano
Crispín Berendt y el 17 el hno. Lucio López, aquél como zapatero y éste
como sastre.
Los Estudiantes salieron de San Miguen en dos tandas, una el 5 y la otra
el 7 de enero. Los muebles y ropa se facturaron en cincuenta cajas por
ferrocarril, dejando lo más urgente para un camión que salió el 15 de
enero y no llegó a su destino hasta el 26.
El 30 de enero, después de cantar en la parroquia el Nocturno y la misa
del funeral por el Santo Padre Benedicto XV, se empezaron las clases y el
reglamento ordinario del Escolasticado.

1. SUPERIORATO DEL R.P. WILFRIDO MÜLLER
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El mes de marzo se finalizó con las Ordenes Sagradas, recibidas en esta
forma de manos del ·Excmo. Sr. Obispo de Santander, en su Iglesia
catedral:
El 31 de marzo: la tonsura: los hermanos Conrado del Olmo, Damián
Condado, Clemente Destefani, Ricardo Navascués, Alejandro Beaumont,
Isidro Iñiguez y Bernabé Ibarreta.
El 10 de abril: de Ostiarios y Lectores, los mismos.
De Exorcistas y Acólitos: Ramón Gallego, Teófilo Fernández de Legaria,
Manuel Condado y Guillermo Salazar.
De Subdiáconos: Raimundo Fuentes, Teodosio Castilla, Gonzalo Barrón
y Estanislao Beaumont.
De Presbíteros: Valentín Hinojal, Rafael Rodríguez y Tomás González
Arnao.
El 13 de junio llegó el Padre Superior General, que fue recibido al canto
del Benedictus. Al terminar la visita, el día 20, manifestó su agrado por el
buen espíritu de la casa y por las condiciones de la finca.
Al Padre Wilfrido, que le había presentado los planos del edificio del
nuevo colegio, le dio su aprobación y autorización para empezar las obras,
y antes de terminar el mes de junio estaban los estudiantes trabajando
para despejar el terreno en donde se iba a construir.
No se podía esperar hasta verlo terminado para empezar las clases con
los niños. Se alquiló un local para la escuela gratuita y se dio uso a una de
las clases de la escuela de las Religiosas, para el curso de preparatorio del
bachillerato.
El 13 de septiembre se abrieron las clases de la Escuela, con 70 niños,
divididos en dos secciones, y el 2 de octubre empezó el curso de
Preparatorio. Después de un pequeño tanteo, el 2 de noviembre, quedó
distribuido el trabajo de esta forma.
Escuela gratuita:
Sección de Mayores:
Sección de Menores:
Colegio:
Curso Preparatorio:

R.P. Pablo Palacios
R.P. Antonio López
R.P. Valentín Hinojal

106

El 1º de mayo de 1923, tomó posesión de su cargo de Provincial de la
nueva Provincia española, el R.P. Wilfrido Müller, en presencia de toda la
comunidad, de las RR.MM. Superioras de Torrelavega y de Santander,
María del Pilar y Magdalena. Hizo primero la Profesión de Fe y el
Juramento contra los Modernistas; renovó los santos votos; cantó la misa
solemne, ayudándole como diácono el R.P. Carmelo y subdiácono el R.P.
José; y se terminó con el canto del Te Deum.
Desde ese día quedó la casa de Torrelavega constituida en casa
Provincial. En ella se celebró el primer Consejo de la nueva Provincia, el 23
de mayo, bajo la presidencia del R.P. Casimiro, Viceprovincial, José y
Fermín, consejeros. En ella se reunió también toda la comunidad, el día 3
de junio, para proceder al despojo de los votos de los Padres de la
Provincia para la elección de los delegados al capítulo general, en la que
resultaron elegidos el R.P. José Palomero y (la frase está incompleta).
Recojamos con veneración la noticia de la ordenación sacerdotal de los
RR.PP. Teófilo Fernández de Legaria, Manuel Condado y Guillermo Salazar,
celebrada en Santander el día 22 de septiembre de 1923.
Después de dos años de dificultades y trabajos, en los que tomaron
parte no pequeña los estudiantes, se inauguró el día 2 de mayo de 1924 el
nuevo edificio del Colegio.
Una semana después llegó el Rvdmo. P. Superior General para hacer la
visita, que duró desde el 8 al 12 de mayo. Al cerrarla, nombró al R.P.
Fermín, Director oficial de los Estudiantes, con todas las atribuciones de
Superior en ausencia del R.P. Provincial.
Al empezar el nuevo curso, el personal de la casa era éste:
Provincial y Superior: R.P. Wilfrido Múller
Prior y Director:
R.P. Fermín Barrenechea
Consejeros:
R.P. Sulpicio Villiers
R.P. Víctor Cadillac
R.P. Antonio López
Ecónomo:
R.P. Manuel Condado
Profesores:
R.P. Basilio Román
R.P. Valentín Hinojal
R. P. Serafín Hernández
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Estudiantes:
Profesores en el colegio:
Teólogos y filósofos:
Hermanos conversos:
Donados:
Criados:

5
21
5
1
1

2. SUPERIORATO DEL R.P. VICTOR CADILLAC
El R.P. Víctor Cadillac tomó posesión de su cargo de superior de la casa
de Torrelavega el 6 de septiembre de 1925.
Desde su fundación, esta casa fue el centro de la propaganda de la
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares. Los Padres
Fermín, Basilio, Gonzalo, Valentín, Antonio y Gabriel tomaron con empeño
su apostolado y recorrieron los pueblos predicando y entronizando al Rey
de Amor.
La llegada del P. Calasanz y del P. Serafín sirvió para dar un nuevo
impuso a esta cruzada. Torrelavega, Santander, Puente San Miguel,
Laredo, Cabezón de la Sal, Barreda, Carles, Hontoria, Barcenaciones,
Suances, Rudaguera, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ampuero y
otros muchos pueblos recibieron a los padres con cariño y entusiasmo.
El curso 1925-26 empezó el 1º de octubre con el Padre Federico de
profesor en lugar del Padre Fermín, que había sido destinado a acompañar
al Padre Mateo en su gira por España.
Juntos salieron de Miranda el 4 de octubre y después de recorrer San
Sebastián, Vitoria y Santander, llegaron a Torrelavega el 27, pensando en
unos días de descanso entre sus hermanos.
Torrelavega quiso obsequiar al Apóstol de la Entronización con un
exquisito concierto el día 28. El, por su parte, correspondió con una
conferencia a los Estudiantes y Sacerdotes de la ciudad y de los pueblos
vecinos, y con una Hora Santa en la capilla del Colegio de la Paz, el día
siguiente 29: otra conferencia con proyecciones sobre Santa Teresita del
Niño Jesús, en los locales de las Escuelas de las Monjas, el día 30; la
recepción de 12 nuevas asociadas de los Sagrados Corazones, por la
mañana y plática a las alumnas por la tarde, en la Capilla del Colegio de las
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Religiosas y finalmente, Misa de Comunión por la mañana y sermón por la
tarde del 1º de noviembre, en la iglesia parroquial.
El 2 de noviembre salieron para Bilbao, dejando en la provincia y
especialmente en Torrelavega sembrada una semilla de Reinado de Amor
del Sagrado Corazón de Jesús, que los Padres iban a cultivar con esmero.
El Rvdmo. Padre Superior General pudo comprobar los resultados
cuando vino el 1º de abril de 1926 a hacer la Visita Canónica.
El 25 de junio terminaron los exámenes del Colegio de Santander. “En
resumen, dicen las Crónicas de la Casa, de unos 140 exámenes, 27
sobresalientes (algunas matrículas), 34 notables y cinco suspensos. Los
Catedráticos y el Director del Instituto han felicitado en público a los
profesores y a los niños del colegio de Nuestra Señora de la Paz,
calificándole en el primer lugar de los Colegios de la Provincia por sus
notas”.
La llegada del P. Ignacio y su nombramiento de Director diocesano de la
Entronización vinieron a impulsar y reforzar la obra.
La salud del R.P. Provincial declinaba de día en día. El P. José
recientemente nombrado superior de Madrid, se lo llevó con él, para
consultar a los médicos. La divina Providencia lo dispuso allí para abrirle
las puertas del cielo. Su muerte fue el día 10 de noviembre de 1926. La
crónica de Torrelavega dice:
“Esta semana falleció en Madrid nuestro venerado P. Provincial
Wilfrido Müller, primero de nuestra Provincia. Era el último de los tres que
vinieron a fundar las Casas de la Congregación en España y por su
regularidad, su corazón bondadosísimo, su celo por la gloria de los SS.CC. y
su inteligencia privilegiada, su muerte constituye una pérdida irreparable.
Tengo la convicción de que, gozando ya de Dios, nos continuará su
protección valiosísima”.
La muerte del R.P. Provincial apresuró la visita del Rvdmo. P. General,
que pasó por Torrelavega, viniendo de Miranda, del 21 al 28 de marzo;
siguió luego viaje a Santander y a Madrid, y el 10 de abril nombró
provincial al R.P. José Palomero.
El 26 de septiembre de 1926 se vieron coronados los deseos y los
trabajos de todos para establecer en el Escorial el Escolasticado de
Teología. Ese día salió la primera tanda de Estudiantes con los PP. Manuel
Condado e Isidro Ciriaco y el 29 la segunda con el R.P. Julián Castilla. En
Torrelavega solo quedaron los Filósofos.
El día 30 se juntaron a éstos los nuevos profesos, que llegaron de San
Miguel: Dámaso Sánchez, Cándido Gutiérrez, Enrique Ramos, Ramiro
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González, Ludgerio Bartolomé, Isidro González, Andrés Pérez, Roberto
López y Guadalupe Maya. Al día siguiente llegó de Limpias el Hno. Teodoro
Ayestarán.
No duró mucho la separación. El día 23 de abril de 1928 salieron para el
Escorial los Filósofos con el R.P. Federico.
Entre tanto se había fundado la ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
procurando reunir a los santanderinos que habían estudiado en Miranda.
Fue su presidente Francisco Nárdiz y Consiliario el R.P. Basilio Román. El
12 de abril de ese año 1928, hizo su aparición en público, organizando un
gran mitin en el Teatro Principal de Torrelavega, para pedir la enseñanza
obligatoria de la Religión en los Institutos. Hablaron en él:
D. José Santos, Notario de Santander
D. Francisco Nárdiz, Presidente de la Asociación
D. Francisco Muciantes, Presidente diocesano de la J.C.
D. Ramón Miguel Grisol, Presidente del Círculo Católico.
Dos peregrinaciones se organizaron en el verano. Una a Limpias, el día
5 de julio, a la que asistieron 7 Padres, 2 Hermanos y 560 peregrinos. Otra
a Covadonga, el 19 de agosto, con 275 peregrinos en un tren especial,
dirigidos por 6 padres. De la primera nos dice la crónica que “resultó muy
ordenada y devota” y de la segunda afirma: “salió muy bien”.
Al cerrarse la casa de Valdepeñas, vinieron a reforzar el personal de
Torrelavega los padres Carmelo y Tomás, el 2 de julio de 1919.
Con este refuerzo, el nuevo curso empezó el 1º de octubre en la forma
siguiente:
Superior:
R.P. Víctor Cadillac
Prior y director del C. R.P: R.P. Carmelo Arbiol
Consejeros:
R.P. Basilio
R.P. Miguel
R.P. Ignacio
Ecónomo :
R.P. Florencio
Profesores:
RR.PP. Fabián, Valentín, Joaquín,
Marcelino, Ramón, Raimundo,
Tomás, Julián y Hno. Isidoro.
Hermanos conversos:
Ludgero, Mateo, Crispín, Francisco
Daniel.

y

La Asociación de los Sagrados Corazones, en este tiempo, estaba
organizada en Torrelavega, distribuida en cinco secciones:
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Sección de Caballeros de los Sagrados Corazones,
Sección de Santa Margarita, compuesta de señoras,
Sección de Santa Rita, compuesta de sirvientas,
Sección de Benjamines, compuesta de niños y niñas.
La Entronización del Corazón de Jesús en los Hogares se compone
también de dos secciones.
La de las familias que han hecho la Entronización, cuyos nombres se
conservan en el Registro de la Obra y a las que se invita a la fiesta anual
del Sagrado Corazón de Jesús.
La de la “Pía Asociación del Reinado Social en las Familias Cristianas”, a
las que se reparte una hojita mensual para invitarlas a los cultos
mensuales y a las diferentes fiestas de la Asociación.
Las dos Obras se dirigen por una misma Junta dividida en dos
secciones.
El 6 de enero de 1928 vino el Sr. Obispo a bendecir la preciosa bandera
de la Asociación bordada por las Religiosas Trinitarias de Santander. En
una cara tiene, en la parte superior el escudo de Torrelavega y en el
centro la imagen del Sagrado Corazón, de García Moreno; en la otra tiene,
en la parte superior el escudo de los Sagrados Corazones y en el centro la
Custodia. A la función de la bendición asistieron el Párroco, con todos los
sacerdotes, y el Alcalde con todos los concejales. Su presencia alegró en
adelante las fiestas.
El 12 de octubre de 1939, la nueva bandera se paseó por las calles de
Campuzano, la “Pequeña Rusia”, acompañada por un grupo numeroso de
hombres y mujeres de Torrelavega, después de un sermón y la bendición
en la iglesia de dicho barrio. ¡Muchos años hacía que no había salido una
precesión por aquellas calles!
No eran sin embargo tiempo de tranquilidad religiosa y ciudadana.
El 15 de diciembre se proclamó la huelga general en España. Un grupo
de huelguistas apedreó el Colegio, rompiendo muchos cristales y pidiendo
que soltasen a los niños. Siguieron 4 días de vacaciones forzosas.
Ante el ambiente amenazador de la huelga, llegaron al día siguiente
algunas fuerzas de la Guardia Civil y de Carabineros, y el 18 vimos
instalarse en nuestra Escuela gratuita una Compañía de soldados. El 24 se
retiraron las fuerzas.
La Semana de Pascua empezó el día 5 de abril, con un mitin
monárquico en el Teatro Principal y una función teatral, en las Escuelas de
las Monjas, para las sirvientas, y terminó el día 12 con las elecciones
municipales, cuyo resultado fue 8 concejales monárquicos y 12
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republicanos. Dos días después se proclamó la República, el 14 de abril de
1931.
El 11 de mayo, alarmados por los acontecimientos de Madrid, se
tomaron precauciones comprando trajes de caballero para los Padres y
Hermanos.
El día 13 ante las amenazas de incendio, salieron todos a dormir a casas
particulares, sacando antes estatuas, ornamentos y objetos de valor.
Al día siguiente, no se celebra la santa Misa en la capilla del convento,
que permanece cerrada hasta las siete de la tarde, en que se abre para
rezar el santo Rosario, sermón del párroco de Campuzano y Bendición.
Como en la corta ausencia de los padres había sido saqueada la despensa
de la casa por algunos desaprensivos, vuelven aquellos a dormir a las
casas particulares, quedándose en el convento el P. Ignacio y el Hno.
Ildefonso Ayestarán.
El día 15 vuelve la normalidad. Los acontecimientos pasados parecen
haber enfervorizado a los buenos torrelaveguenses; tres hechos lo
demuestran.
EL DÍA NACIONAL, aniversario de la Consagración de España al Corazón
de Jesús, trasladado al 31 de mayo, Domingo de la Santísima Trinidad, se
celebra con adoración todo el día, y por la tarde sermón y procesión por
las calles de la población.
El día del Corpus Christi, 4 de junio, sermón y procesión con el
Santísimo, por las calles de Campuzano. El día 12, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, igualmente adoración, sermón y procesión por las calles
de Torrelavega.

3. SUPERIORATO DEL R.P. ESTANISLAO BEAUMONT
El 25 de junio de 1931 tomó posesión del cargo de Superior de esta
casa de Torrelavega el R.P. Estanislao Beaumont.
Malos tiempos auguraban los acontecimientos pasados por el nuevo
superior. El cuadro del personal podía darle confianza en su difícil misión.
He aquí su composición:
R.P. Estanislao Beaumont
R.P. Carmelo Arbiol
R.P. Ignacio
R.P. Marcelino
R.P. Florencio

Superior
Prior y Director del Colegio
Consejero y Profesor
Consejero y Profesor
Ecónomo
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R.P. Gabriel Gorría
R.P. Ramón Bravo
R.P. Raimundo Fuertes
R.P. Tomás G. Arnau
R.P. Eduardo Gutiérrez
R.P. Ildefonso Ayestarán
R.P. Rodolfo Arteagabeitia
Hno. Francisco Arellano
Hno. Ludgero Kinderman
Hno. Mateo Pinedo
Hno. Marcelo Ardanaz
Hno. Vicente García
Hno. Daniel

Secretario, sacristán
Profesor
Director de la Escuela gratuita
Profesor, confesor
Profesor, organista
Profesor Preparatorio superior
Profesor Preparatorio inferior
Limpieza
Carpintero
Refitolero
Cocinero
Portero
Sacristán

Al abrirse el curso, el 1º de octubre de 1931, el registro de matrícula
cuenta 40 alumnos de pago y 40 gratuitos.
El culto de la capilla y el ministerio en los pueblos, que siguen en
aumento, compensa en parte la mala impresión del Colegio.
Las fuerzas vivas de la ciudad se dirigen a los poderes públicos para
pedir la creación de un Instituto de 2ª Enseñanza, y su petición es acogida.
Los superiores deciden cerrar el colegio y distribuyen el exceso de
personal sobrante entre las casas de Tortoreos, El Escorial y Brasil.
Sobraba también local. El ayuntamiento nos pide el edificio de la
escuela gratuita para instalar en ella el instituto y consentimos en
cedérselo.
Un consejero de Instrucción pública viene de Madrid el 7 de
septiembre de 1932 para ver el local y regresa satisfecho.
El 10 de octubre salió el decreto de creación del Instituto. Nueve días
después se publicaba el nombramiento de los profesores, encabezando la
lista con el nombre de Filosofía y derecho: D. Félix Baños y Correa.
Ese mismo día tomó posesión de su cargo y, como era el segundo que
se presentaba, ocupó también el cargo de Secretario del Centro.
El revuelo que se armó, al conocer ese nombramiento y saber que se
trataba del R.P. Ignacio de la Cruz, fue imponente. La opinión en general
era favorable. A la cabeza de la oposición se puso el Partido Republicano
Radical socialista, publicando ese día 19 de octubre y distribuyendo por la
ciudad la hoja siguiente:
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“TORRELAVEGUENSES”:
“La Agrupación local del P.E.R.S., ante el nombramiento para ocupar la
cátedra de psicología, ética y derecho en el Instituto de esta ciudad por
Félix Baños y Correa, Padre Juan Ignacio de la Cruz SS.CC., fraile
destacadísimo como enemigo de la República, célebre por su famosas
conferencias espiritistas, protesta enérgicamente por decencia ciudadana,
de tal nombramiento por ser una provocación insultante a nuestros
sentimientos laicos.
Invitamos a todos los buenos ciudadanos a secundar nuestra iniciativa
de protesta ante los Poderes Públicos.
Reflejo de nuestra indignación, es el telegrama cursado que dice:
Barnes, Subsecretario de Instrucción Pública.- Madrid
Sorprendida su buena fe, nombramiento Félix Baños Correa Padre Juan
Ignacio de la Cruz Sagrados Corazones profesor de Filosofía Instituto
Torrelavega pedimos destitución inmediata fraile epiléptico enemigo
República cuyo nombramiento ha soliviantado vecindario republicano.
Sección del Partido Republicano Radical Socialista de Torrelavega”.
Se intentó una moción del Ayuntamiento contra el Alcalde y contra el
Padre Ignacio, que fue igualmente un fracaso.
El Diputado socialista por Santander llevó el asunto a las Cortes,
pidiendo la destitución del Padre. El Ministro de Instrucción Fernando de
los Ríos, socialista, defendió el nombramiento.
Intervino la Casa del Pueblo de Madrid y, el 19 de noviembre recibía el
director del Instituto de Torrelavega una Comunicación que decía: “Con
esta fecha, me dice el Excmo. Sr. Ministro lo que sigue: “Ilmo. Sr.: A
propuesta de la Sección 2ª del Consejo Nacional de Cultura, este
ministerio ha dispuesto, quede sin efecto el nombramiento de Encargado
de Curso de la asignatura de Filosofía del Instituto Nacional de 2ª
Enseñanza de Torrelavega, hecho en 11 de octubre pasado a favor de Don
Félix Baños Correa.- Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás
efectos”.
Hubo protestas por esta destitución. Los estudiantes de Torrelavega y
Santander se declararon en huelga; los padres de familia enviaron su
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protesta al Sr. Ministro, y los periódicos de toda España aún los
republicanos, se hicieron eco del CASO PADRE BAÑOS condenando la
conducta sectaria del Ministro.
Sigue abierta la Escuela Gratuita, dividida en tres grupos, bajo la
dirección del P. Marcelino, con los Padres Ramón Gallego y Eduardo
Gutiérrez, como profesores de los otros dos cursos.
El culto aumentó en número de fieles y en fervor. La Crónica dice del 30
de mayo de 1932: “Adoración concurridísima, aún por caballeros que se
suceden cada media hora. Toman parte las Juventudes Católicas, tanto
masculina como femenina”.
La Parroquia nos ofrece los sermones del Patrocinio de San José y de la
Novena de la Inmaculada; la asociación de San Antonio quiere que sea un
padre el predicador del Triduo de la Iglesia vieja.
En Santander se organizan Conferencias para caballeros que llenan la
Iglesia; se toma parte en el Triduo para el centenario de San Alfonso María
de Ligorio; y se predica el Triduo del Centenario de la Promesa en la Iglesia
de los Jesuitas.
Los pueblos quieren que vayan los Padres para el cumplimiento
pascual. De muchas partes de la Provincia y de fuera de la Provincia
suplican al P. Ignacio que vaya a darles una tanda de conferencias sociales.
Se organizan peregrinaciones a Santo Toribio de Liébana, a Covadonga,
al Cerro de los Ángeles, a Lourdes, a Roma, a Tierra Santa.
La de Santo Toribio fue una revelación para la Montaña y para otras
regiones de España. Con ella se abrió el camino para la veneración de la
Santa Cruz que se guarda en aquel santuario.
¡Lástima que la dualidad de autoridad sobre aquella región de Potes,
religiosa de León y civil de Santander, no permitiese darle entonces el
rumbo que ha podido tomar después!
El día 5 de octubre de 1934 estalla el movimiento revolucionario en
Asturias. En la Provincia de Santander, el ambiente es amenazador.
Torrelavega se ha sumado al Movimiento, y hay desórdenes. Llegan
fuerzas de la Guardia Civil y de Carabineros, que son reforzadas al día
siguiente con una compañía de soldados, mandada por el capitán
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Medialdea, el teniente Churisque y el alférez Larios. Se instalan en el
edificio de la Escuela Gratuita.
El 11, el Alcalde de Polanco, jefecillo comunista, al ser trasladado de la
cárcel, intenta evadirse arrebatando el fusil a un guardia y disparándolo
contra la fuerza, pero es muerto a tiros.
“Llegan noticias horrorosas de los atropellos cometidos en Asturias por
los revolucionarios”, dice la Crónica.
El triduo de Cristo Rey, predicado por el P. Eduardo del 26 al 28 de
octubre, se ve muy concurrido. El día de la fiesta “mucha gente en la misa
y comuniones. A las 10 misa solemne cantada por señoritas. Turnos de
adoración concurridos y numerosos. Por la tarde la capilla está repleta”.
El 11 de octubre de 1935 empezó el curso, con algunos cambios
notables en la casa.
La comunidad se componía de 9 Padres, 3 hermanos Estudiantes, 5
hermanos conversos y un criado (Emilio).
La Escuela gratuita tiene un centenar de alumnos, divididos en tres
secciones, de las que se ocupan, bajo la dirección del R.P. Marcelino, el P.
Gerardo y los hermanos Teodoro y Conrado. Se empieza también el
Colegio con el curso de ingreso, en el que se ocupan los padres Eduardo y
Cándido.
El P. Fernando, Consejero General, vive con nosotros y da clase de
Filosofía a las niñas del Colegio de Santander.
El P. Ignacio, nombrado Encargado de curso del Instituto regenta la
Cátedra de Filosofía y tiene adjunta la asignatura del Francés.
El Padre Tomás trabaja en el Colegio de las monjas y el P. Gabriel se
ocupa del ministerio.
El día 15 dejó de existir el Hno. Ludger, el último de los que vinieron a
fundar la casa de Miranda de Ebro. “Guardó pleno conocimiento hasta el
último instante de su vida que se apagó en la mayor placidez. Hasta sus
últimos momentos ha sido modelo para todos. Su fidelidad a las santas
reglas, su asiduidad a los ejercicios piadosos, su puntualidad en hacer la
meditación diaria y adoración, aún en los últimos días de su vida, son
ejemplos que todos cuantos le hemos conocido no podemos menos de
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admirar, lo mismo que su respeto, cariño y amabilidad para con sus
Superiores, como lo demuestra que en todas las fiestas, no tan solo las
propias del Superior, sino las más memorables de la Iglesia acudiera a
felicitarlas a su Superior. ¡Que los Sagrados Corazones se dignen premiar
crecidamente a este hermanos sus virtudes ejemplares!”.
El 16 de febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones, con un
resultado favorable al Frente Popular: 260 diputados contra 213.
El 26 se abren las cárceles a todos los presos comunes. Los de Santoña,
al pasar por Torrelavega, asaltan el Círculo Católico.
La barbarie del populacho va en aumento. Hay muertes y heridos en
Santander, los Corrales de Buena, Las Caldas, Suances.
“Desde el 18 de mayo al 15 de junio inclusive: Iglesias totalmente
destruidas, 46; asaltos a iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos
de asalto 34; centros políticos , públicos y particulares destruidos 9;
muertos, 85; heridos de diferente gravedad, 230; atracos consumados, 24;
asaltos, incautaciones e invasiones, 46; huelgas generales, 79; huelgas
parciales, 92; clausuras ilegales, 7; bombas estalladas, 47.
El 18 de julio fue el levantamiento nacional. La Provincia de Santander
quedó callada. Ese silencio envalentonó a los rojos y el 19 empezaron a
detener a los sacerdotes y significados de derechas.
Ese mismo día llegó el nombramiento de Superior para el P. Marcelino.
La toma de posesión fue al día siguiente, con las ceremonias de ritual y un
modesto banquete, al que asistió el párroco de Suances.

4. SUPERIORATO DEL R.P. MARCELINO GUERRERO
La Crónica de la casa dice en el día 20 de julio de 1936: “Se me da
posesión del cargo de Superior de esta Casa de Torrelavega con el rito y
solemnidad mandados por el Derecho Canónico. Día de muchísima
zozobra por no tener noticias concretas del Movimiento Nacional, al que
han respondido numerosas guarniciones de provincias”.
En medio de esa zozobra, aumentada por lo que veía a su alrededor y
lo que oían de otras provincias, siguieron los padres con la capilla abierta
al público hasta el 15 de agosto.
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Los asesinatos de seglares, sacerdotes y religiosos aumentaban todos
los días. El 7 de septiembre salieron los Padres y Hermanos con
salvoconducto del Frente Popular, y fueron a esconderse donde pudieron.
El Padre Superior fue detenido y llevado al penal de Santoña. El
Hermano Gerardo y Emilio se quedaron en Torrelavega. La fidelidad de
este fue admirable. En la ciudad no pudieron sacarle nunca una sola
palabra contra los religiosos. Semanalmente iba a Santander a llevar lo
que podía al Padre Superior. Sus viajes repetidos despertaron sospechas.
Un día se le detuvo y se le conminó que si entraba en la prisión no saldría
de ella. Pero él tranquilo siguió su camino hasta la celda del P. Marcelino.
A la salida nadie se ocupó de él.
El convento fue ocupado por los rojos para instalar en él el centro de
Oficios varios. La Casa del Centro “LA PIZARRA”, fue destinada a vivienda
del conserje. Nadie entró a visitar la casa, ni él mismo se ocupó de ella. Se
contentó con entrar en la habitación del Padre Ignacio, vaciar los cajones
sobre el suelo, y bajarla al recibidor para su uso.
Cuando el 24 de agosto entró el P. Ignacio con las tropas y se hizo cargo
de la casa, la encontró intacta, con las mismas tazas que habían servido
para café de despedida el día de la marcha, encima de la mesa del
comedor.
Poco a poco fueron llegando los Padres y Hermanos. Se hicieron las
reparaciones más urgentes. Se abrió al culto la Capilla. Y al empezar el mes
de octubre, se abrieron los cursos del Colegio y de la Escuela Gratuita, en
sus respectivos edificios.
Dos meses más tarde, pasaron los alumnos de la Escuela al edificio del
Colegio, para dejar su local a una compañía de orden público.
P. Ignacio, nombrado capellán del Hospital militar, instalado en el
Colegio de las Madres de los Sagrados Corazones, fue encargado por el
R.P. Provincial de la Dirección del Colegio y de la Escuela Gratuita.
La reacción religiosa fue enorme. Era imposible dar cabida en la Capilla
a los acudían a los cultos.
Se seguían los avances de las tropas, celebrando sus triunfos con
festejos religiosos.
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Se hacían Vía Crucis públicos de penitencia, para aplacar la Justicia
divina y pedir la protección del cielo para nuestras armas.
Se iba a los pueblos a celebrar las fiestas y a preparar el cumplimiento
pascual.
Desde la recuperación de Torrelavega, la Casa de las Hermanas estaba
destinada a Hospital militar, sin que las gestiones destinadas a volverla a
su destino obtuvieses ningún resultado nunca.
En esas circunstancias, las Religiosas alquilaron una casita para
reanudar modestísimamente su labor de educación.
Compadecidos de la estrechez en que vivían y recordando lo mucho
que ellas habían hecho por nosotros en la fundación de la Casa, el Padre
Casimiro les ofreció, el día 5 de junio, la Casuca para instalar en ella una
parte de la Comunidad.
Aceptaron agradecidas, y el 7 de julio, bendijo el P. Provincial el
Oratorio y pudo la comunidad empezar la vida regular.
Un mes después, el 8 de agosto de 1938, el P. Marcelino dejó el cargo
de Superior de la Casa.
No debemos olvidar otra actividad que la Casa de Torrelavega tuvo
durante el periodo de la República y de la guerra. Queremos recordar las
publicaciones que salieron de esta casa para dar a conocer nuestra
Congregación en España. Son éstas, por orden de publicación:
APOSTOL DE LOS LEPROSOS, Madrid 1932
LOS MISTERIOS DE LA POLINESIA – HAWAI, Santander 1933
VIDA DEL RVDO.P. COUDRIN, Santander 1934
LOS MISTERIOS DE LA POLINESIA – RAPANUI, Santander 1935
TEMAS SOCIALES, Santander 1935
VÍCTIMAS DE AMOR, Torrelavega 1935
LA COMMUNE DE PARIS, Santander 1936
SEMBLANZAS APOSTÓLICAS, Santander 1936
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MANUAL DE PIEDAD DEL SOLDADO ESPAÑOL, Vergara 1937
LA PROPIEDAD, San Sebastián 1939.

5. NUEVO SUPERIORATO DEL R.P. ESTANISLAO BEAUMONT
El 8 de agosto de 1938 llegaron a Torrelavega los Padres Román y
Estanislao. Esa misma tarde tomó posesión de su cargo el nuevo superior,
y al día siguiente se celebró el acontecimiento con una comida a la que
asistió nuestro amigo D. Teodoro Andrés.
El primer aniversario de la liberación de la ciudad se celebró con el
mayor entusiasmo. De víspera, a las 8,30 de la noche, sale del
Ayuntamiento un desfile, presidido por todas las autoridades y el clero,
que recorre las calles principales.
Al día siguiente, 24, Misa de Campaña en la Plaza, presidiendo el Sr.
Obispo. Los Gobernadores civil y militar de Santander, Alcalde y Jefes de la
ciudad. Por la tarde, solemne TE DEUM, Bendición con el Santísimo y Salve
Popular. Los Padres tomamos parte en todos los festejos.
El 8 de octubre se abren las clases del nuevo curso, con 1º y 2º años de
bachillerato, ingreso y preparatorio inferior en el primer piso; la Escuela
Gratuita tiene sus clases en el segundo piso, dirigida por el R.P. Gerardo.
El P. Ignacio ha sido repuesto en su Cátedra de Filosofía del Instituto.
En virtud de las nuevas disposiciones, van los alumnos de 1º y 2º años
de bachiller a las clases del Instituto, acompañados por un padre, desde el
24 de octubre.
El 27 dejó de existir el P. Gabriel. No se había sentido nada de anormal
el día anterior. Como era jueves salió de paseo, asistió después a todos los
ejercicios y se acostó como de costumbre. Por la mañana viendo que no
salía de la habitación entró el R.P. Superior y lo encontró muerto en su
cama.
Durante todo el año, sigue el fervor en el culto religioso, asistiendo
numerosos fieles; los pueblos solicitan el ministerio de los Padres, que
tiene que multiplicarse para atenderlos.
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Los tres años siguientes del Superiorato del R.P. Estanislao se mantuvo
el Colegio en su número del centenar de alumnos. En cambio la asistencia
a los cultos de la capilla fue flojeando, a pesar del celo de todos los Padres
y del prestigio del P. Agustín que vino a formar parte de la comunidad.
Desde el mes de octubre de 1940 se dio la catequesis, bajo la dirección
del R.P. Tomás, con la ayuda de 24 catequistas.

6. LOS CINCO ÚLTIMOS SUPERIORES
El 4 de octubre de 1942 tomó posesión del cargo de Superior de la casa
el R.P. Angel Monasterio, recibiéndolo por autorización del R.P. Provincial
de manos del R.P. Estanislao.
La principal preocupación del nuevo superior era la de dar de comer a
la Comunidad. Aquellos años de la postguerra fueron para España años de
escasez espantosa. Muchos murieron por inanición.
Los esfuerzos de todos los de casa, completados con la asistencia del
Ecónomo Provincial, no pudieron remediar las grandes privaciones que
imponían aquellas circunstancias.
La colaboración con la parroquia en la conservación y acrecentamiento
de la vida cristiana en la ciudad entró, desde el 14 de octubre de 1942, en
una nueva etapa. En ese día el P. Fermín fue nombrado coadjutor de la
parroquia. Su celo apostólico encontró allí un campo más amplio para la
acción. Trabajó con entusiasmo en todas las obras parroquiales hasta que
la obediencia lo trasladó a otra casa, dejando su puesto para el P. Gerardo
que tomó posesión el 12 de agosto de 1943.
Un mes después, el 13 de diciembre se retiró la tropa del edificio de la
Escuela Gratuita, después de 6 años de ocupación.
El 27 de noviembre se celebra un Funeral por los alumnos del Colegio,
ya difuntos. Asisten los actuales y unos 40 de los antiguos. Aprovechando
esta reunión se cambian impresiones acerca de dar vida oficial a la
Asociación de Antiguos Alumnos.
Para dar calor a esa iniciativa, se aprovecha el Domingo siguiente a
Nuestra Señora de la Paz, 20 de enero de 1944, y se reúne a los Antiguos
Alumnos a las 12 en la santa Misa y a la 1 en una comida íntima.
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El 18 de septiembre de 1946 llegó a Torrelavega, en el expreso de
Madrid, el R.P. Ignacio de la Cruz Baños, para tomar posesión del cargo de
Superior de la Casa. A la 1,30 se reunió la comunidad en la capilla privada;
el R.P. Prior leyó en alta voz la obediencia del Rvdmo. Padre; luego el
Padre Ignacio prestó el juramento exigido por el Derecho Canónico y
terminó rogando a todos que cooperasen con él para el mayor bien de la
Casa.
Aprovechando el estar abierto el pozo que se halla en el rincón del
patio, frente a la esquina de la Escuela Gratuita, en donde está la Sacristía,
se midió el caudal de agua que mana el pozo y se cerró la boca. En la
crónica se dice el día 17: “Hoy se ha seguido sacando agua del pozo del
patio, dando esperanza de que pronto se podrá tener agua abundante y
muy buena para consumo y limpieza”.
La primera y principal preocupación del nuevo superior es, como la de
su predecesor, el de dar a comer a la Comunidad, pues con el
racionamiento oficial no era posible vivir. Se trajeron patatas de Palencia,
alubias de Roan y garbanzos de la Nava. Para tener aceite nos hicimos
cosecheros en Maella (Zaragoza).
Los Superiores le habían dado la consigna de levantar el Colegio y, para
lograrlo, no habían reparado en sacrificios para la elección del personal.
Los esfuerzos comunes se vieron coronados con el mayor éxito, llegando
al número de 253 los alumnos. Pero cuando el prestigio había llegado a su
apogeo, trayendo de Valladolid y de la Escuela de Comercio de Santander,
se recibió, en el verano de 1950, la comunicación de la decisión del
Consejo Provincial, que mandaba cerrar el Colegio y dejar solamente los
alumnos gratuitos.
Al empezar el mandato, el nuevo Superior, de acuerdo con su Consejo,
decidió suprimir la división de la enseñanza en Colegio y Escuela Gratuita,
dejando solo el primero e incluyendo en él los alumnos gratuitos, para que
cursasen además de la Enseñanza los Estudios de los cursos de Comercio.
Ante la nueva situación, obtuvo del R.P. Provincial que se dejase
abierto el Colegio, en donde se cursasen tres cursos, preparatorios para el
ingreso en el Bachillerato. Así pudo escribir el cronista, en la
correspondiente al 2 de octubre de 1950: “Hoy se empieza el curso
escolar, para los alumnos de la enseñanza, que son los únicos que
tendremos en el Colegio. Hay 80 matrículas.- Los Padres que quedamos en
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Torrelavega somos: RR.PP. Superior, Prior, Ecónomo (Ignacio, Tomás,
Jesús María) Guillermo, Juan Venancio y Luis. Total 7”.
En el ambiente de entusiasmo del Colegio, se pensó en seguir adelante
con el propósito de organizar la Asociación de los Antiguos Alumnos. Se
hicieron los Estatutos, que fueron aprobados por el Señor Obispo el 11 de
marzo de 1948. Desde el año anterior, se celebraba ya la Asamblea, con
asistencia a la Misa y al Banquete, el Domingo después de la fiesta de la
Virgen de la Paz.
El 18 de agosto de 1951 tomó posesión del cargo de Superior de la Casa
de Torrelavega, de manos del R.P. Ignacio, el R.P. Jesús María.
Como ya era Ecónomo de la Casa, cuando fue nombrado Superior, no le
fue difícil el ocuparse de las obras importantes que se habían empezado
en la casa de la Comunidad y en la Iglesia.
El arreglo de un piso superior en la casa se terminó pronto. Las obras
de la Iglesia duraron hasta el 24 de mayo de 1953. En ese día dice la
Crónica: “Ayer llegó de Madrid el R.P. Provincial. Hoy Domingo de
Pentecostés, fiesta, en acción de gracias por la terminación de las Obras
de la Capilla: Misa de tres: sermón del R.P. Provincial; canta la coral
(Perosi).
Bastante gente… Por la tarde TE DEUM y se encienden todas las luces.
Las Obras de la Capilla han sido: nueva sacristía, (situada fuera, en la
antigua tejavana); presbiterio nuevo, ménsulas, luz fluorescente;
restauración del Santo Cristo y de la Virgen de la Paz… Caben ahora más
de 100 personas.
No se preocuparon solamente de las obras materiales; los mayores
esfuerzos y cuidados fueron para el culto. Y los fieles, agradecidos al
interés de los Padres, acudían a la Iglesia para rezar y para participar con
sus limosnas en las obras del templo.
La unión con la parroquia siguió incrementándose: El Padre Guillermo
sustituyó al P. Gerardo en la Coadjutoría; se organizaron peregrinaciones
de nuestras obras y de las Juventudes Católicas; se participó en las
grandes funciones. Así la Fiesta Nacional del 30 de mayo se celebró por
ver primera en unión con la parroquia. Los cultos se hicieron en la Iglesia
parroquial, predicados por el Padre Luis, y el día mismo, salió la Procesión
de aquella Iglesia y después de recorrer las calles de la ciudad, vino a
terminar en el patio del colegio.
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El 26 de marzo de 1952 falleció el Hno. Ubaldo Cantón, a los 82 años de
edad, después de 52 años de vida ejemplar en la Congregación. La crónica
dice: “Fallece santamente… Ha tiempo que se encontraba malo, muy
achacoso y con fuerte bronquitis, pero se levantaba todos los días, y hoy
mismo se levantó y bajó a la Capilla y comió en su celda. Luego se acostó,
y a las 4,30, aunque muy demacrado, nadie podía sospechar el fatal
desenlace, pero sobrevino de repente. “Se ha apagado como una vela”,
dice el médico, al calificar su defunción. ¡Descanse en paz y pida por
nosotros, este hermano Ubaldo, tan querido”!
El 6 de octubre de 1953 tomó posesión de su cargo de Superior de la
Casa el P. Mateo Mateo. Se la dio el R.P. Provincial, en el oratorio, con las
fórmulas de rigor.
No era muy fácil la misión encomendada al nuevo Superior, con
personal escaso y recursos más escasos todavía.
Se atendió al culto de la Capilla; se procuró conservar el fervor en la
Asociaciones; se respondió a los requerimientos de los pueblos para la
predicación, y se siguió alimentando la vida lánguida del diminuto Colegio,
que contaba 40 alumnos en 1954 y llegaron a 50 en 1957.
La Casa tomó parte activa en las fiestas del año mariano, con motivo
del centenario del Dogma de la Inmaculada Concepción.
En Octubre de 1957 hubo un cambio notable, con la instalación del
curso de Teología Pastoral, ordenado por Roma.
El Padre Superior fue el “Magister Spiritus” y los Padres Federico y
Rodrigo los Profesores alternando. Los alumnos eran siete, los Padres Juan
María (Eugenio) González, Marcial (Arturo) Pinedo, Conrado (Ramón)
Monreal, Millán (Juan) Ramírez, Reinaldo (Manuel) López, Elías (Horacio)
Martínez, David (Carlos) Cimadevilla.
El principio del curso coincidió con la muerte del hermano Mateo. El día
3 de Octubre, dice la crónica, “a las 2 de la tarde ha fallecido suavemente,
sin sufrir, nuestro buenísimo y queridísimo Hno. Mateo. Se ha apagado
como una vela, y estaba rodeado de toda la Comunidad. ¡Qué cielo tan
hermoso tendrá este santito que hemos perdido! Ha quedado su
semblante muy bien y no impone nada”. Tenía 89 años de edad y 66 de
profesión.
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El refuerzo de los jóvenes sacerdotes se conoce en todo el movimiento
de la casa.
En la Capilla se toca y se canta en las funciones y se empieza la Misa
dialogada con los fieles.
El campo de acción ministerial se ensancha notablemente, con gran
alegría de los párrocos.
El Colegio, al terminar el Curso, puede presentar en Santander 21 niños
al examen de ingreso en el bachillerato y vuelven aprobados 19.
El Curso Pastoral, como primer ensayo, no está muy en armonía con la
Constitución Apostólica SEDES SAPIENTIAE.
El mes de septiembre de 1958 trae grandes cambios para la Provincia y
para toda la Congregación.
El Rvdmo. P. Superior General presenta la dimisión y es elegido en su
lugar el Rvdmo. P. Enrique Systermans.
El R.P. Eduardo Gutiérrez deja de ser Provincial, por incompatibilidad
con el nuevo cargo de Consejero y Ecónomo General.
El P. Ignacio de la Cruz, terminado su mandato de Prior General se
reintegra a la Provincia.
En Octubre comienza el 2º curso de Teología Pastoral en Torrelavega.
Los directores y profesores son los mismos del año anterior. Los alumnos
son dos más: Los Padres Adrián, Lucas, Francisco, Crisóstomo, Jesús,
Adalberto, Félix y José Félix.
El Colegio empieza con 120 alumnos matriculados.
“El 8 de octubre se recibe por radio la noticia de la elección del nuevo
Papa y la bendición “Urbi y Orbi” de Sn Santidad Juan XXIII. Por la noche se
canta en casa el TE DEUM y al día siguiente, van los Padres jóvenes a
cantarlo a la parroquia.
El 13 de diciembre se recibe la primera visita del Rvdmo. P. Superior
General, que pasa dos días y recibe en su cuarto a todos los Padres y
Hermanos.
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El resultado de esta visita a las casas de España ha sido el
nombramiento del R.P. Germán Lorente para el cargo de Provincial.
También él gira una visita a la Casa del 27 al 29 de enero de 1960.
Los exámenes de junio en el Instituto son una nueva confirmación de la
buena marcha del Colegio: de 11 matrículas de honor, 7 corresponden a
los niños del Colegio.
Copiamos de la crónica del 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen. Ella se ha llevado al cielo a nuestra querida y muy
venerada madre María del Pilar, que ha entregado su santa alma al Señor,
a las cuatro de la mañana. Ha sido su muerte hermosa, sin agonía, con
todo el conocimiento. Tiene que constar en esta casa de Torrelavega
nuestra gran pena al perder a una Madre, a quien todos queríamos
muchísimo, especialmente los que vinimos a fundar esta casa, el año 1922
(enero), entre los cuales se encontraba el Padre Tomás, que escribe estas
líneas. Fue entonces para nosotros una verdadera madre. Era Superiora de
la Casa de nuestras hermanas, y tanto ella, como sus monjitas, nos
recibieron y nos atendieron con gran cariño y desinterés. Por no haber
llegado a tiempo nuestros equipajes, enseres y ajuar, carecíamos de todo,
y ella nos lo dio, pues hasta las mantas de sus camas nos las prestaron, y
aún recuerdo a la Madre Pilar limpiando y arreglando nuestra casa y
nuestra casuca, en la cual viví yo mismo, en los primeros días. Ella, Sor
Amparo, Sor Leticia y Sor Antonia, principalmente, trabajaron a porfía,
para que nada nos faltase, y después se ocuparon de nuestra ropa, y
constantemente recibimos de aquella bendita comunidad, las más
afectuosas pruebas de caridad fraternal. Las cuatro citadas ya están en el
cielo: ¡Quieran desde allí, seguir protegiendo y amparando con su
intercesión, a los que todavía peregrinamos en la tierra y a esta Casa que
tanto quisieron! La Santísima Virgen, en este gran día, conmemoración de
su gloriosa Asunción, se ha llevado al cielo a la Rda. M. María del Pilar,
gloria de la Congregación. Cargada de méritos, ha muerto a los 80 años”
E.P.D.”.
En los últimos meses, la salud del R.P. Superior iba declinando
visiblemente. Era evidente que necesitaba un descanso urgente y
prolongado. El 19 de agosto llegó, de San Miguel, el R.P. Rodolfo para
sustituirle al frente de la Casa.
El P. P. Rodolfo Arteagabeitia tomó posesión de su cargo, de manos del
Padres Superior cesante, el 30 de agosto de 1959.
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Bajo su dirección, la Casa va a tomar un nuevo rumbo. Libre del curso
de Teología Pastoral, va a poder concentrar todos sus esfuerzos en la
renovación y ampliación material y pedagógica del Colegio.
Torrelavega, 15 de marzo de 1963.
R.P. Ignacio de la Cruz ss.cc.

HISTORIA DE VALDEPEÑAS
Hno. Jeremías Cuesta ss.cc.

VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 1924-1929
En 1923 fue nombrado Provincial de España, el R.P. Wilfrido Müller,
quedando constituida la Provincia española como independiente de las
demás provincias religiosas de la Congregación.
Un año antes había sido ofrecida a nuestros padres de Madrid una
residencia en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. El párroco, D. Ricardo
Celso y Moraleda, había recibido de una familia la cantidad de 100.000
pts. con las cuales compró tres casas.
Este Párroco enterado de la labor educativa de nuestros Padres en
Madrid, con la entusiasta aprobación del Sr. Obispo de la diócesis, les
ofreció dichas casas con el fin de que atendieran a la educación de los
niños de esta ciudad, con enseñanza gratuita. La demanda no pudo
aceptarse por falta de personal disponible.
Al ser nombrado el R.P. Wilfrido provincial, decidió fundar allí un
colegio. Todavía hubo que esperar un año más, para dar cumplimiento a
sus deseos.
En septiembre de 1924, llegó la comunidad, compuesta por diez
religiosos, seis padres, un estudiante, y tres hermanos conversos.
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Asistieron a la inauguración del nuevo colegio el Sr. Obispo de la
diócesis, Mons. Estenaga, que más tarde fue mártir en la guerra de la
Cruzada española; un catedrático de un colegio dirigido por seglares. El Sr.
Obispo pronunció un solemne discurso, manifestando su agrado por la
nueva fundación, de la que esperaba óptimos frutos y a la que auguraba
un feliz éxito. El R.P. Superior, Fernando Valle, respondió al Sr. Obispo,
manifestando, no habían de ser escatimados por su parte ningún sacrificio
para que la obra fundada tuviera óptimos resultados.
El cargo de superior lo ostentaba el R.P. Fernando Valle. Prior, el R.P.
Agustín; de la parte económica se hizo cargo el R.P. Vicente Cirauqui; el
R.P. Diego Díez, P. Esteban Ros, P. Marcelino Guerrero completaban el
cuadro de los Padres; junto a los Padres un hermano estudiante Juan
Manuel Angulo; junto a estos los Hermanos Conversos Casimiro Firley, que
se ocupó de la labor de la carpintería; el Hermano Calixto Fraguas, que se
encargó de la cocina y el Hermano Gerardo Deraesín.
Las condiciones de la casa eran muy inferiores a las de las restantes
casas. Una hermana del alcalde de la ciudad visitó nuestros colegios de
Madrid y Miranda de Ebro, afirmando que los Padres no resistirían allí
mucho tiempo; tal era el estado material de la casa. No obstante, se
habilitó de la mejor manera posible para los nuevos menesteres a que
debía ser empleada. La parte baja se adecuó para el servicio material:
cocina, comedor, había también un recibidor, biblioteca, una enorme
bodega que no podía faltar en las casas de Valdepeñas, un teatro bastante
amplio, además de los patios, uno de ellos con un toldo, a cuyo alrededor
estaba el claustro, con un toldo, más bien podíamos denominarlo galería,
además de servicios, y un cuarto grande dispuesto para el Superior
General. En la parte superior del edificio se dispuso para las clases. Siete
clases, no en buenas condiciones, demasiado grandes para el número de
alumnos que las habían de ocupar.
Ocupábanla además los cuartos de los Padres y de los HH. Conversos y
finalmente una capilla suficientemente amplia.
La altura del piso principal era de 3,30 metros y estaba ocupado por las
clases, mientras la del piso bajo sólo llega a los 3 metros de altura.
La puerta de entrada de los niños daba a la calle de Torrecilla. Tenía
otra entrada que coincidía con la calle denominada Castellanos, por la
parte. Un hotel se veía mirando por la parte que hubiera sido ideal para
residencia y colegio.
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Valdepeñas es una ciudad importante de la provincia de Ciudad Real.
Treinta mil habitantes poblaban entonces la ciudad. Una parte de ella
poseía grandes fortunas, y, por lo general, era poco amante de la Iglesia:
su moralidad dejaba mucho que desear. Corría un adagio muy
significativo: “La gene rica de Valdepeñas no va a misa más que cuando se
casa y cuando tienen que asistir a un funeral”. Esta parte de la ciudad tocó
en suerte a nuestros padres, y mucha hubiera sido la labor si hubieran
permanecido más tiempo. Notable fue sin embargo…
Otra parte de gente de mediana condición y pobre era en general
buena.
Dos grandes parroquias se dividían la población. La una tenía a la
Virgen Santísima como Patrona, en su gloriosa Asunción: era la “Parroquia
de la Asunción”, que dirigía D. Ricardo Celso; a la cual pertenecía nuestra
casa. Otra Parroquia se llevaba la otra parte de la ciudad.
Había otra iglesia, llamada de S. Marcos.
Para la enseñanza disponía el pueblo de quince escuelas, y un colegio,
de mala reputación, dirigido por seglares.
Es famosa Valdepeñas por sus vinos estimados en toda España, el río
Jabalón riega sus fértiles campos; pueblo de labradores, sin industria.
Llegó el mes de octubre y el colegio comenzó el curso, con toda la
solemnidad que podía.
Acudían el primera año unos setenta niños, parte de ellos era gratuitos
y los otros de pago. La primera intención del Sr. Cura era que pusiéramos
sólo escuelas gratuitas; pero esto no podía ser puesto que había que
atender al sostenimiento de los Padres que allí trabajaran. Por eso se optó
por el colegio, si bien en él se admitiría un buen número de niños en
calidad de gratuitos. Había dos cursos: ingreso y primero de bachiller.
Estaba dividido en cinco grupos más o menos iguales.
El R.P. Fernando tomó a su cargo las clases de lengua española; el P.
Diego las de Geografía e Historia; ayudábale en esta asignatura el R.P.
Esteban Ros; las Matemáticas estaban a cargo del P. Vicente Cirauqui y el
P. Marcelino Guerrero.
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La dirección espiritual del colegio estaba bajo la mirada apostólica del
P. Agustín. Todos los días daba una plática a los niños durante un cuarto
de hora. La ignorancia religiosa, hasta en lo más imprescindible era muy
grande.
No obstante ser el panorama, en su conjunto, bastante desconsolador,
los Padres trabajaron con denuedo y pronto se vio cambiar a aquellos
niños en todos los aspectos. Comulgaban frecuentemente. Los domingos
tenían que ir a misa a la Parroquia. El Sr. Obispo no quería que fuesen,
pero el párroco prefirió que fueran, para servir de ejemplo a la gente. Y
dato curioso: los niños había de comulgar los primeros, pero las buenas
mujeres se mezclaban entre ellos. Entonces se pidió al Sr. Cura que
comulgaran en un altar lateral; pero las mujeres seguían mezclándose
también allí con los niños.
En Navidades, se preparó a algunos niños para representar alguna
comedia. Cada Padre ensayaba primero a un niño, y después a todo el
conjunto, de manera que las obras teatrales resultaron muy bien
representadas y la gente se maravillaba, cómo en tan poco tiempo habían
conseguido tanto con los niños.
La parte musical de la velada corrió a cargo del padre de un chico,
organista de las parroquias.
Llegada la época de los exámenes, los niños habían de pasarlos en el
Instituto de la capital de la provincia, es decir, en Ciudad Real. Se
hospedaron en el Seminario, haciéndolo así de modo económico, ya que
los catedráticos no se daban ninguna prisa en examinar, además decían
que estaban en comunicación con las fondas. Según un catedrático, a
examinar había que venir sine die, sine hora et sine re.
Llamaron la atención lo bien que respondían nuestros niños; sin
embargo suspendieron a bastantes, debido, al parecer, al influjo de los
catedráticos del Instituto de Valdepeñas.
Este colegio tenía mala fama. Admitían a niños y niñas, chicos y chicas
indistintamente. La técnica era la de pasar a todos, aunque no supieran.
Así se explica cómo venían chicos de alguna ciudad del Norte de España a
matriculares en este colegio. Pero igualmente sucedía que al presentarse
un chico, que hubiera estudiado el bachillerato en este centro, para
cualquier empleo o carrera superior en determinado centro, tuviese que
oír aquella respuesta: “ya puede usted antes empezar de nuevo”.
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Además de las labores del colegio, atendían los Padres al bien espiritual
de las almas. El P. Agustín Garbayo era un apóstol infatigable. Todos los
domingos predicaba en la parroquia. Decía las cosas tan claras que la
gente quedaba enteramente entusiasmada y movida poderosamente a
practicar lo que oía. Tal era la unción y claridad y el poderoso poder de
atracción que ofrecía sobre las gentes, que en cierta ocasión en las fiestas
de carnaval, que dicho sea de paso eran verdaderas bacanales, logró que
las chicas del pueblo, durante las “cuarenta horas” estuvieran en la Iglesia
haciendo retiro espiritual. La rabia de los mozos fue extraordinaria;
grandes protestas se levantaron contra el P. Agustín.
En cierta ocasión oyóle predicar el Sr. Obispo, y pidió al P. Superior que
le permitiese llevárselo para que predicara a sus sacerdotes.
Su celo por las almas logró atraer al seno de la Iglesia Católica un buen
número de familias protestantes.
La obra de la Entronización también la hizo prosperar, sobre todo entre
la gente menos rica. El R.P. Ramón Gallego le acompañó más tarde cuando
fue destinado a esta casa, y prácticamente él hacía las entronizaciones, ya
que el P. Agustín iba perdiendo vista cada vez más.
La confesión era un gran medio con el que ejercían el bien entre
aquellas almas que tanta falta les hacía. Tanto en la capilla como en la
Parroquia administraban este Sacramento todos los Padres de la casa.
Inmenso fue el bien realizado por este Padre entre aquellas almas, y
mucho más hubiera sido, de haber permanecido, siquiera unos años más.
Todo el pueblo hubiera estado en manos de los Padres.
Otra obra importante llevada a cabo por los Padres fue la catequesis. La
dirigió el RP. Esteba Ros, acompañándole más tarde el R. Ramón, que
atendía a los niños. Dábanla en la Iglesia de S. Marcos, donde el P. Diego
decía Misa todos los domingos. El H. Casimiro les ayudaba también de vez
en cuando en esta tarea.
Al mismo tiempo el P. Vicente Cirauqui se ocupaba de la Adoración
Nocturna Española, a la que reunía en nuestro colegio.
En el colegio los niños adelantaban grandemente en todos los aspectos,
en ciencia y en virtud. En cierta ocasión el gobierno mandó que se dieran
dos días libres, y se festejase con películas de cine o teatro un gran
acontecimiento, la llegada a Buenos Aires del primer avión español, al
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mando de un hermano del general Franco. Nuestros colegiales asistieron a
una sesión dada en un cine; y como suele decirse: “Entre col y col
lechuga”. En los descansos una bailarina divertía al público. Entonces un
grupo de seis colegiales se salió del salón produciendo un murmullo
general. Pero el alcalde elogió a nuestros alumnos con esta frase:
“Menudo ejemplo nos han dado”.
A pesar de todo esto, las dificultades no faltaron desde el principio de
la fundación.
Los Padres de los nichos querían más que sus hijos pasasen que
aprendiesen. Además no se permitía en nuestro colegio pasar dos cursos
en un año. Por lo cual el número de niños fue decreciendo. Si quieres que
aprenda llévalo a los Padres: “si quieres que pase, al colegio de seglares”,
decía un señor a quien pidió consejo un familiar.
El párroco quería a los Padres como unos coadjutores y como solía
añadir un Padre “sin paga”. Incluso empezó a ver mal el ministerio que
realizaban los Padres en su capilla. Se opuso a que los Padres adquiriesen
una casa con Oratorio que el Sr. Vasco les ofreció cerca de la parroquia. El
P. Fernando acudió al Sr. Obispo pero el asunto no se resolvió.
Por entonces fue ofrecida a nuestros Padres por el cura y el alcalde de
Manzanares, pueblo cercano a Valdepeñas, una casa para la enseñanza.
“En Manzanares, decía el alcalde, sólo nos falta rebuznar”. No pudo ser
atendida la oferta.
El año 1926 el P. Fernando y el P. Diego salieron de la casa. En
sustitución del P. Fernando, llegó nombrado superior el R.P. Carmelo
Arbiol, y el R.P. Ramón Gallego, en sustitución del P. Diego.
Las obras siguieron manteniéndose con el mismo entusiasmo por parte
de los Padres. Pero el pueblo no correspondía. “Es una injusticia lo que
hacen con Vds.”, decía una persona de allí”. El número de alumnos iba
disminuyendo considerablemente de manera que ya ni los gratuitos
querían ir.
Hubo todavía algún cambio de Padres y Hermanos. El P. Antonio López
y los HH. Vicente García y Efrén Moreno, los dos de votos temporales. Los
PP. Marcelino, Agustín y Vicente salieron en estos tres años que estuvo de
superior el P. Carmelo.
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A las dificultades con la Curia se añadieron como hemos dicho el
decreciente número de niños que asistían ya al colegio. Además el
ambiente del pueblo era hostil a la educación religiosa, sobre todo la
gente rica, no así la pobre, ya que como decía un Padre jesuita, famoso
predicador, con la gente rica de Manzanares, y la gene pobre de
Valdepeñas, se podía hacer un gran pueblo. Así efectivamente lo
apreciaron nuestros Padres; pero nuestro Colegio estaba situado en la
población rica.
En este estado de cosas el entonces Provincial, P. José Palomero,
acudió de nuevo al Obispado. Manifestó al Sr. Obispo la imposibilidad de
hacer labor educativa alguna, y se ofreció a atender una residencia en las
afueras de la ciudad con el fin de no molestar al Sr. Párroco, donde podían
hacer bien al pueblo. No fue posible entendérselas con el Sr. Obispo, que
ya antes había ordenado dejáramos la capellanía de las madres agustinas,
beneméritas de la ciudad. Entonces el P. José manifestó al Sr. Obispo
cómo su labor había terminado.
Inmediatamente evacuaron los religiosos, con rumbo a otras casas de
la Provincia, dejando aquel pueblo, que tan mal correspondió a las
preocupaciones de los Padres de los Sagrados Corazones. Era el año 1929.
Cinco años duró la labor de los Padres en beneficio exclusivo de la ciudad.
BIBLIOGRAFÍA
Anales: 1925-26 pág. 560
1929-30 pág. 228
Breve historia del P. Ignacio de la Cruz Baños
Esbozo de la Provincia Española del P. Fernando Carrasco
Datos facilitados por los RR. RR. Ramón Gallego y Diego Díez
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HISTORIA DEL SEMINARIO
DE SAN JOSÉ. EL ESCORIAL
Hno. Francisco Javier Martínez de Zabarte ss.cc.

La Crónica de esta casa de El Escorial “Seminario de San José”, que
desapareció el año 1936 con la revolución marxista, no ha podido
encontrarse al volver los Religiosos a habitar el edificio. Todos los
documentos se deshicieron para evitar los pudiesen tomar los rojos. Los
mismos Padres los quemaron o enterraron con ese fin.
Los datos que en esta crónica se consignan, hasta el día en que la casa
fue dedicada a hospital de sangre, están tomados de las cartas y apuntes
de quienes intervinieron en la fundación. Estos datos se salvaron por estar
guardados en la casa de la calle Francisco de Rojas n. 1 y actualmente n.
11, en Madrid. Luego en la calle San Bernardo en casa de la Excma. Sr.
Duquesa de Sta. Lucía.
El Seminario de San José se construyó gracias al muy Rdo. P. Provincial
P. Wilfrido Müller y a la Rvda. Madre Josefina Lamarca. Durante muchos
años trabajaron por reunir los fondos necesarios y luego para allanar las
grandes dificultades que tuvieron para llevar a cabo su empresa.
La Rvda. Madre María Josefina pedía al Señor todos los días le
concediese ver que la Provincia de España tuviese las casas donde se
formase la juventud. El Rvdo. P. Wilfrido vio que era de una gran
necesidad sacar a los estudiantes de Torrelavega porque el clima húmedo
de aquella región era perjudicial; después de varios intentos de fundación
en otros lugares de España se escogió El Escorial, por su clima sano y por
lugar muy céntrico.
El primer terreno que adquirió la Congregación fue el llamado “Prado
de los pinos”: está siguiendo la carretera que sube a San Lorenzo y va
desde la finca de Matías López hasta el límite de los dos pueblos.
El permiso de fundar tardó mucho en ser concedido pues los RR.PP.
Agustinos se opusieron muchísimo a esta fundación. Entre ellos de un
modo especial el R.P. Miguélez. Acudieron al Excmo. Ser. Obispo y al Sr.
Nuncio.
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Los Padres Agustinos dieron como causa de su oposición, en carta que
se conserva en los archivos, que la “dirección espiritual de las señoras
sería diferente entre los Padres de los Sagrados Corazones y los Agustinos,
y que esto daría motivos de críticas…”. “… que no podían consentir que
tomásemos el edificio que las Madres nos cedían pues estaba en el
Escorial Ato” y podían perjudicarles en sus obras.
Propúsoles el R.P. Wilfrido que si cedían en su oposición, la
Congregación se comprometía a no tener Colegio de 2ª Enseñanza. No
quisieron acceder de ningún modo.
El R.P. Miguélez dio como motivos, en una larga exposición que envió al
Obispado, que no nos podíamos establecer en la finca de los pinos porque
él había fundado allí una nueva congregación y, aunque en terreno de
distinto dueño, estaban las dos fincas unidas y llevan el mismo nombre.
De la finca a que se refería el P. Miguélez era propietario D. Jaime
Candelas, abogado del cuerpo jurídico militar. Este Señor, creyendo que su
propiedad sufriría perjuicio con nuestra vecindad por no poder venderla a
las señoras que estaban viviendo como si ya fuesen religiosas (pero no
tenían aún aprobación eclesiástica), protestó también en la Curia
Eclesiástica.
El Señor Nuncio recibió en aquellos días una visita del Sr. Sanchiz
pidiéndole nos indicase como lugar de fundación la finca de Navalquejigo
propiedad del Marqués de Villareal. En su audiencia nos propuso S.E. el
proyecto y el R.P. Wilfrido contestó: “Si el Excmo. Sr. Nuncio toma la
responsabilidad de todos los inconvenientes que para nuestra fundación
se han de seguir en tal lugar, yo acepto el cambio, pero ruego tenga en
cuenta el valor de las dificultades que se oponen y que la fundación de
religiosas que dicen no tiene aprobación ninguna de la autoridad
eclesiástica”. “No siendo ellas propietarias del terreno no veo que tengan
ningún derecho para impedir establecernos nosotros en el que ya es
nuestro”. Durante varios meses se detuvo la obra mientras se resolvían las
dificultades.
Un día, en una de las visitas del Señor Candela se le indicó que al no
poder comprar la finca las señoras de la fundación por falta de fondos, el
que la adquiriera podía poner en ella otra casa. Al día siguiente vino a la
calle Martín Heros 85 a ofrecernos la venta de la finca que actualmente
ocupa el Seminario. No se aceptó por el precio tan subido que puso, hasta
que después de algún tiempo lo bajó a condiciones aceptables.
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Firmóse la escritura de compra y, en espera de la decisión del Excmo.
Sr. Nuncio, pasaron varios meses, pero se le indicó que todo el terreno era
ya nuestro y que, naturalmente, no consentiríamos allí ninguna otra
fundación.
Por fin, tanto el Sr. Nuncio como el Sr. Obispo vinieron a conceder el
permiso, reconociendo que teníamos derecho y que las dificultades
carecían de fundamento. Las cartas que se cruzaron y los demás
documentos están en los archivos todavía hoy, 1 de mayo de 1942.
A los RR.PP. Agustinos se comunicó el permiso de fundación y que
estábamos libres de poner la Obra que la Congregación creyese oportuna.
El permiso de la Santa Sede llegó pocos días más tarde.

1. “Reseña de la casa de Nazaret”.
Junto al actual seminario está la casa llamada de Nazaret que fue
fundada por el R.P. Miguélez. Esta Padre agustino fue director de la casa
de las Religiosas de los Sagrados Corazones de El Escorial. Entraron allí
como postulantes de nuestra Congregación varias jóvenes de El Escorial. El
Padre, que las dirigía, quiso que dichas postulantes obtuviesen de la Casa
Sagrados Corazones Generalicia una promesa de que las habían de ocupar
más tarde no en los colegios ni enseñanza sino en la adoración
principalmente. Los superiores generales no vieron en un principio gran
inconveniente, ya que la adoración perpetua es nuestra gran obra.
Concedieron el permiso. Poco después pidió modificación del hábito
religioso y ya no juzgaron conveniente concederlo. Planeando, pues, una
reforma, el P. Miguélez consiguió del Sr. D. J. Candelas edificase una casita
en nuestra actual propiedad. (Y la misma que fue causa de las dificultades
de que ya se mencionó). Cuando la tuvo terminada trabajó con gran
empeño por atraer a la R.M. Josefina, a quien admiraba como persona de
gran santidad y juicio recto en todas las cosas. La Madre, al oír tal
proposición contestó por escrito que más que nunca permanecería unida
a su congregación, y que de eso no se le hablara. Entonces el Padre se
retiró de la dirección de la Casa de los Sagrados Corazones y con seis
jóvenes postulantes se trasladó a la casa ya terminada de Nazaret.
En ella vivieron ensayando y planeando la nueva fundación que, por no
tener elementos de vida se cerró tres años más tarde, después de haber
salido para sus casas las postulantes. Quedaban dos cuando nosotros
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llegamos a El Escorial, Matilde, que hacía de Superiora y Lina, que estaba
enferma. Durante un año las cedimos la casa y, como pensaban vivir como
Religiosas, esperamos a que encontraran otra. Al fin lo hicieron y se
instalaron en San Lorenzo, pero poco después abandonaron las dos el
proyecto y marcharon a Madrid, dejando la vida religiosa y el hábito que el
P. Miguélez les había dado y que fue el pretexto para dejar el Noviciado de
los Sagrados Corazones”.
“Merece muy especial mención y gran agradecimiento por lo mucho
que en la fundación ayudó, D. Luis Mitjana. La finca llamada de los Pinos,
primera adquisición de la Congregación, pertenecía a la familia Cuesta, de
El Escorial, pero eran muchos los herederos y nunca se entendían para la
venta. D. Luis, después de muchos viajes, logró convencerles, y por su
medio se compró. El hizo también los primeros planos, pero no se
realizaron porque los PP. Holandeses de los Sagrados Corazones enviaron
a un arquitecto holandés, P. Everardo, de los SS.CC., que había ingresado
en la Congregación después de convertirse del protestantismo a la religión
católica. Este Padre hizo otros de tan subido precio que no fueron
tampoco aceptados, y en vista de esto, el R.P. Wilfrido los encomendó a
Tomás Moliner, de Burgos, el cual los que envió están inspirados en los
edificios góticos de aquella ciudad, y por el clima de aquí no dejan de
tener inconvenientes que hemos tenido que corregir.
El hermano donado, Francisco Sádaba Oteiza, llegó para cuidar de la
huerta. El puso los primeros árboles que están en el jardín desde la
entrada hasta el monumento al Sagrado Corazón. En esta casa ha muerto
después de llevar una vida de santo, y siendo el ejemplo de todos por su
piedad, humildad y respeto a todos. Entró ya de edad y después de quedar
viudo. Sus hijos son Religiosos de los Sagrados Corazones y están en las
Casas de América.
Para poner la primera piedra del Seminario vino el Rvdo. P. General
Flavián Prat. Asistió el R. P. Provincial, P. Wilfrido Müller y varios Padres de
la Comunidad de Madrid. La fecha de la fundación es en 1926. (El P.
Casimiro que hace una llamada a los Anales de octubre de 1926, sin
embargo no pone allí el día).
Las obras siguieron durante un año y gracias al Señor no tuvimos
desgracias en ellas. Providencialmente se libraron de la muerte tres
obreros que, al romperse un andamio, cayeron desde el último piso
encima de un tablero de rasilla que habíamos armado como prueba unos
días antes. Sólo sufrieron contusiones ligeras.
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Como no teníamos el agua necesaria para edificar, se hizo la traída
desde el pozo que está en el prado. Es la que actualmente va al estanque
del jardín y sirve para los servicios de la casa.
Para reponerse en la salud vino el P. Luis Izurriaga que, ya desahuciado
por los médicos, estaba en Torrelavega enfermo. Aquí se repuso en dos
meses y pudo volver a seguir los estudios a pesar de pesar del parecer
médico que no le daba ni un mes de vida antes de su venida a El Escorial.
Para pagar las obras contribuyeron, 1º la Madre María Josefina, con
cantidades importantes del capital de su hermana Matilde: es la primera
bienhechora y quien más trabajó durante varios años por esta casa. Aún
después de abierta no cesó de prodigar toda clase de recursos a los
seminaristas teólogos y filósofos. Su único deseo y la recompensa que
pedía es que fueran muy santos y religiosos que honrasen a la
Congregación con la vida y la doctrina. 2º Madre María del Socorro Escribá
de Romaní. 3º Rvdma. Madre General, pues además de los permisos que
concedió, facilitó algunas cantidades. Madre María Luisa y M. Concepción
Cubillo SS.CC., Madre María del Carmen y María Teresa Pilar, SS.CC. y, de
muy particular manera la Madre María Rosalba Rodrigo SS.CC., pues ella
encontró siempre medio de que no faltase nada para pagar a los obreros.
Se puede decir que fue el brazo de todas las buenas voluntades.
La fiesta que aquí llaman de poner la bandera o sea del día en que se
termina el tejado fue celebrada en la fiesta de San José. En tal fiesta se dio
a todos los obreros una comida. Para ello utilizamos la sala que sirve de
Capilla y fue presidida por dos Padres. Uno de ellos, el Rvdo. P. José
Palomero, que vino de Madrid. El tiempo fue muy frío y de nieve.
El Rvdo. P. Wilfrido había muerto algunos meses antes. Su ausencia y el
recuerdo del que había sido el alma de la obra hicieron que no se diese
toda la solemnidad que deseábamos en esta ocasión. En los discursos se
tuvo para él las frases más sinceras de gratitud y de piedad filial.
Pasaron algunos meses después de esta fecha. En ellos se trabajó para
que ese mismo año en octubre se pudiesen ya dar las clases a los
escolásticos filósofos y teólogos.
Para la inauguración que fue el día 28 de septiembre de 1927 vinieron
muchos de nuestros antiguos alumnos de Madrid, Dr. Pelegrin, D. Santiago
Azairón…
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Llegó también la Rvda. Madre Josefina, acompañando a la Rvda. M.
General que giraba visita a las casas de España. Desde ese día se llamó
“Seminario San José” al edificio, por la Madre Josefina.
Por fin llegaron los estudiantes el día 29 de septiembre de 1927. Como
profesores, el R.P. Fermín Barrenechea, el R.P. Federico Penke (alemán), el
R.P. Manuel Condado y el R.P. Isidro Iñiguez.
Superiores de la casa: El R.P. Provincial, José Palomero, estuvo de
Superior. Luego el R.P. Vicente Cirauqui, que salió para el Brasil. El R.P.
Teófilo Fernández que dio su vida por la Religión y la Patria.
Desde el año 1927 a 1936 siguieron los cursos con normalidad. Hay que
señalar la venida para las ordenaciones del Ilmo. Sr. Obispo de Segovia,
muy adicto a nuestro Congregación.
Durante estos años se hizo la traída de aguas para el edificio. Se
cavaron las galerías y en ellas se encontró la cantidad necesaria para el
riego y servicios de la casa. Todos los trabajos fueron ejecutados por los
estudiantes, durante el tiempo de vacaciones. Ellos también hicieron el
estanque que está junto al nogal y cerca de la tapia que separa la
propiedad de los Sres. de Matías López.
También es obra de los estudiantes el monumento al Sagrado Corazón
que está en la huerta y en el paseo central. Hasta 1936 esto.
Al estallar la revolución marxista, los Padres del Seminario optaron por
quedarse de enfermeros en casa, por haber sido señalada como hospital
de sangre. Aquí se cuidó y atendió a los heridos que de distintos frentes
llegaron. En un principio no hubo dificultades, pero en vistas de los
acontecimientos se dio orden a los estudiantes de marchar. Gracias a la
documentación que les proporcionó D. Francisco Alonso, pudieron llegar a
Madrid casi todos. Allí se les fue colocando en distintas casas. Quedó el P.
Teófilo en el Seminario hasta que un día llegó conduciendo un auto de
heridos el yerno de Julián, portero de la Casa de Martín de los Heros. Este
individuo había recibido muchos favores del P. Teófilo y por eso le
conocía. Al encontrarle en El Escorial le denunció.
Pocas horas después vinieron a buscar al Padre, que estaba presidiendo
la mesa de los médicos. Comprendió que le condenarían y así se lo dijo a
sus amigos al despedirse. Efectivamente, conducido en un coche fue
llevado por la carretera de Valdemorillo y en el lugar donde hoy se levanta
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el Monumento al Sagrado Corazón fue asesinado al bajar del coche … por
ser Sacerdote y Religioso.
Una joven que vivía en la finca “La Paloma”, le vio pasar minutos antes
de morir. Oyó las detonaciones y cuando sintió que volvía el coche fue al
lugar donde el Padre había muerto, recogió la sangre del camino que
estaba empapando la arena y la apartó junto a una roca. Más tarde ella
señaló el lugar exacto de la ejecución.
Lo que ocurrió en el Seminario de El Escorial durante este período de la
guerra, 1936-1939, nos lo cuenta el Padre Cesáreo Remiro:
“Verano de 1936. Sin una nube sobre el cielo que impida la caída
perpendicular de los rayos solares sobre las montañas del Abantos y sus
laderas en una de las que se halla como gigante que desafía a toda la
arquitectura herreriana, el Seminario, de estilo gótico.
Esta es la casa de que vamos a hablar.
Dentro de ella, un grupo de más de 70 religiosos están atentos a los
acontecimientos políticos que ensombrecen el cielo de España. Quemas
de conventos, persecución a la Religión, laicismo en las escuelas, muertes
violentas y criminales de los defensores del orden social y cristiano
español.
En el silencio del convento, los acontecimientos políticos de los días 17
y 18 de julio han pasado desapercibidos. Solamente el 19, domingo,
después de la misa mayor, el R.P. Superior, Teófilo Fernández, hace saber
a todos los religiosos que la Revolución tiene en armas a varias capitales
de España y el ejército de África.
No recuerdo a ciencia cierta si fue ese mismo día, o en la fiesta de
Santiago Apóstol, cuando nos sorprendió vernos de buenas a primeras
cercados por una banda de pistoleros con toda clase de armas. Nadie sin
embargo se atrevió a dar un paso más adentro de las verjas y tapias del
Seminario. Sólo, ante la presencia del R.P. Teófilo y sus ofertas de
hospitalidad, se decidió a entrar el cabecilla de la banda, el alcalde, junto
con dos milicianos que le daban guardia.
Asegurando que en la casa teníamos armas y que debían recogerlas por
órdenes superiores. Negó tal afirmación el P. Teófilo y parte por miedo, y
parte por “caballerosidad” dispensaron del registro, con la condición de
que se les entregara la escopeta de caza del P. Julio.

140

Muchas peripecias las de ese día. El Padre León que es detenido
durante una hora, yo salgo a decir la Santa Misa en el Convento Noviciado
de las Religiosas de los Sagrados Corazones escoltado por dos milicianos.,
etc. etc.
En situación tan difícil, y ante la noticia de asesinatos en masa en la
Casa de Campo de Madrid y en otros muchos lugares, determinó al P.
Superior ofrecer el Seminario como Hospital de Sangre, oferta que fue
admitida por el Sr. Alcalde, añadiendo e ello la seguridad personal de
todos los Religiosos que debían quedar en calidad de empleados
sanitarios.
La sala de estudios se convirtió en primera sala hospital. No tardaron
en llegar los primeros heridos del frente de Robledo de Chavela, y detrás
de ellos otros muchos de Santa María y Guadarrama. Con ello hubo que
aumentar camas y local. Le tocó ahora al estudio de los Filósofos. La
mayoría de los Estudiantes debieron dormir en el suelo, por dejar sus
camas para los heridos.
El 9 de agosto, nueva visita del Alcalde. Esta vez para exigir se le haga
una lista de todos los Religiosos Estudiantes y RR.PP. y ordenar que todos
estén preparados para salir aquel mismo día por la tarde para la Dirección
General de Seguridad de Madrid, desde donde, según decía se nos
reclamaba.
Se hizo la lista. Se preparó el viaje… que se sospechaba fuese para la
eternidad. Luego las despedidas de los anotados… y también de los que
habíamos logrado quedarnos: P. Superior, todos los hermanos y criados y
un servidor… Dos camiones dejaron en la soledad más absoluta aquella
casa.
El día 11 a las nueve de la noche, el luto se aumentó. Nos arrebataron
al P. Teófilo. Su cuerpo, atravesado por las balas, quedó abandonado en el
camino de Valdemorillo.
Un nuevo comité se hizo el cargo del hospital, a cuyo frente estaba
Bonifacio Salinero, hermano del Alcalde.
Creo que estará de más citar, aunque no sea más que de paso, el
personal que integraba la nueva administración del hospital.
Junto al Administrador o Responsable, vivían tres o cuatro personas
más de toda su confianza, que lo mismo desempeñaban su cargo de
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chófer, escribiente, etc. que de “chivatos” o expías al servicio de Salinero.
De vez en cuando, venían a pedirle cuentas de su administración los
asesinos del P. Teófilo.
El personal médico estaba integrado por cuatro doctores, de ideas
buenas, gente de orden, pero de los que no nos podíamos fiar gran cosa
por no verlos definidos en su forma de actuar.
Para ayuda de los doctores, un grupo de Seminaristas y otros jóvenes.
Entre éstos y éstas había de todo. Varios amigos nuestros, la madre y
hermanas del P. León, y más de un “enchufado” por miedo a las balas o al
“paseo” se había ofrecido “voluntariamente”, como nosotros a trabajar
por la “causa”.
Las dependencias secundarias: cocina, comedores, gallineros, huerta,
etc. eran nuestra ocupación.
Así pasó la vida hasta el mes de enero. En este mes, nuevo cambio de
administrador. Ahora le tocaba en suerte al famoso “Fernando”, hijo de
nuestro portero de Martín de los Heros, y denunciante del P. Teófilo.
La situación empeoró en cierto sentido, porque aunque es verdad que
se nos tenía más consideraciones externas, también lo es que nunca
supimos cómo se pensaba en lo particular de nosotros, y que se nos tenía
como bajo una amenaza oculta de que cada día pudiese ser el último de
nuestra vida.
Este estado de cosas se prolongó hasta fines de mayo de 1938, en que
la superioridad desaprobó la forma de administración del hospital y lo
clausuró. Fue otro de los momentos difíciles para todos. No sabía en qué
situación podíamos quedar, y hasta a punto estuve de ser fusilado. Sin
embargo, Dios velaba por nosotros. Los más jóvenes nos presentamos
ante el Jefe de la Zona que nos señaló la Brigada 32, como nuevo campo
de nuestra actividad; los demás, se quedaron viviendo en el desalojado
Seminario de S. José, y esto hasta el fin de la guerra civil.
Mientras tanto ¿cuál había la suerte de la Casa?
Al tomar la administración el Sr. Salinero, lo primero que hizo fue
convertir la Capilla en nueva sala para heridos. No llegaron, sin embargo, a
tocar el altar que fue cubierto con una cortina.
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Por este tiempo, se derribaron las celdas del tercer piso,
correspondientes a los Estudiantes. La operación la llevamos a cabo
nosotros mismos. Así se contó con una nueva y espaciosa sala de
enfermos.
El miedo hizo también de las suyas. Y al hablar de miedo, hablo del
miedo de los rojillos.
Pensaron en que podría ser bombardeado el edificio… Nada más fácil
que pintar una cruz roja en las pizarras del tejado. De hecho varias veces
fue bombardeado El Escorial; nunca las bombas cayeron en terreno de la
casa.
Hasta las mujeres “en estado interesante” se dejaron gobernar por el
miedo, y en defensa del hijo que Dios les había de dar, buscaron abrigo
seguro en el Seminario. De esta manera el segundo piso estaba convertido
en maternidad, hospital de enfermedades venéreas y aún quedaba una
habitación para mí.
La Biblioteca tuvo la oportunidad de conocer a “los grandes científicos
y artistas” que gobernaban los destinos del hospital. Cierto día, fueron
sometidos todos sus libros a la “inquisición roja”. Libro que en la pasta
llevase la palabra “san” o “santo” era condenado a la hoguera. No se libró
ni una de las obras de Santo Tomás, San Buenaventura… Además todos los
que estuviesen escritos en latín debían ser libros “herejes” y por lo tanto
merecen la hoguera… No se salvaron obras escritas en alemán, inglés,
griego, etc. por ser también “latín”… El Espasa valía mucho dinero y podría
ser útil: fue absuelto, junto con otros pocos de literatura, y condenados a
tomar rumbos muy distintos en la biblioteca de “sus admiradores”… Hay
que advertir, para no dejar ningún género de duda sobre la “rectitud de
los jueces” que, avisados por algún entendido en la compraventa de viejo,
del valor que podrían tener aquellos libros en sus “chabolas”, se les
conmutó la pena de fuego por la de destierro al rastro, para que al menos
fueses útiles… al bolsillo de algún aprovechado.
Hay otro dato que puede ser interesante.
Los hábitos de los Estudiantes y Padres se habían recogido en un cuarto
especial que permanecía cerrado. Llegó el invierno, y junto con los hielos y
fríos, la necesidad de abrigar a los enfermos y heridos. La única solución
que encontraron los buenos rojillos fue deshacer los hábitos y
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confeccionar con ellos unos “preciosos pijamas”, como jamás los habían
usado los milicianos.
Hubo que pensar, aunque tarde, en salvar alguna cosa de valor. No
atendí al valor intrínseco de las cosas, sino más bien al valor estimativo. Y
es natural que había que darle a los ornamentos y vasos sagrados y a los
documentos de la casa.
Los primeros, y me refiero a los ornamentos, fueron colocados en lo
que anteriormente había sido depósito de agua, frente a la Casita de
Parra. Los cálices y custodia, cruz procesional y ciriales enterrados en el
Ventorrillo (invernadero). Pero el tiempo pasaba y la humedad podría
descomponer a unos y a otros. Aprovechando una noche en que nuestros
jefes habían ido de “parranda” bajamos al depósito de agua y
comprobamos la necesidad de sacar de allí los ornamentos sagrados. No
había lugar seguro donde colocarlos. Sólo se nos ocurrió confiárselos a la
Providencia, ya que humanamente estaban perdidos, y esconderlos en
uno de altillos del desván de la casa grande. Allí permanecieron hasta el
final de la guerra, salvados milagrosamente, pues estamos seguros de que
fueron descubiertos por alguno de los milicianos (allí junto, se
encontraron excrementos), y hasta hemos oído que uno de los jefes rojos
(no lo tenía que ser), advertido de la presencia de ello, mandó enyesar la
claraboya que daba al desván.
Los vasos sagrados, también fueron inspeccionados, y se comprobó la
urgencia de evitar la humedad que la tierra originaba. Un buen señor,
llamado Alfonso, se prestó a meterlos en el cielo raso de una casa cercana.
Así llegaron también a salvarse…
No cupo igual suerte a los documentos de la Casa. Al día siguiente de la
captura y muerte del Padre Teófilo, decidí hacer desaparecer todo el
archivo, en el que podrían encontrar los nombres de todos, juntamente
con las Actas de Profesión Religiosa y Ordenación Sacerdotal, entre las que
encontraba la mía. Su hallazgo hubiera comprometido sobremanera a
todos.
Además era probable que allí se encontrasen también las listas del
Colegio de Doctores de Madrid, con sus direcciones. ¡Qué bien les vendrá
dar a los rojos con ellos!
Pero no salieron con la suya. Quitando la maseta de un cristal de la
ventana pude deslizarme hasta adentro. Tiempo justo para apodérame de
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los libros y poner el cristal en su sitio. En el mismo momento se oía
introducir la llave en la cerradura de la puerta. Era Bonifacio Salinero que
buscaba las riquezas de los frailes en la habitación del Superior ¡Que
chasco se llevó!
Enterrados los libros, el tiempo y la humedad se encargaron de
destruirlos.
Los ecos más tristes corresponden al mandato de Fernando.
Su primera medida fue destruir el altar de la capilla. Ya habían tomado
grandes mazos y picos para acabar con él. Viendo la profanación me
presté a “destruirlo” yo mismo. Con mucho trabajo y paciencia, por la gran
cantidad de piezas de que constaba, fui deshaciendo, sin destruir ninguna,
aquella obra que creo formaba parte de nuestro corazón: Nuestras penas
y nuestras alegrías habían descansado muchas veces al pie de aquel altar.
El salvajismo y sectarismo de Fernando llegaron más lejos. En ocasión
de alguno de los días de “euforia comunista”, creyó que las estatuas del
Sagrado Corazón, en la huerta, y la de San José, al frente de la Casa, le
seguían recordando el pan que por caridad había recibido de los Padres en
el Colegio de Martín de los Heros. No podían seguir allí.
Al efecto, juntó un buen número de enfermos y compinches suyos,
ataron una soga al cuello del Sagrado Corazón, y entre risas y algazara de
infierno, cayó rodando la estatua… La vi rodar y, junto con ella, rodó
también una oración: ¡Señor, perdónalos que no saben lo que hacen!
Ese mismo día, aunque con muchas dificultades, caía de su pedestal de
gobierno… parte de la estatua de San José
A más de uno de los “decapitadores” se le oyó después decir: ¡La
verdad, que no sé por qué hemos de hacer estas cosas…! ¡Dios quiera
haberlos tocado el corazón a penitencia!
Así llegó la fecha que hemos señalado arriba: 28 de mayo 1938.
Desde esos días hasta la terminación de la guerra, no volví a entrar en
el recinto del Seminario. Sé que estuvo desocupado por bastante tiempo,
que más tarde sirvió varias veces de hospital de urgencia, en especial a
fines de junio con motivo de la ofensiva roja en Brunete; que otra estuvo
ocupado por soldados, encargados de destruir lo poco que de bueno
podía quedar en todo el edificio; que al terminar la guerra, todavía sirvió
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de Campo de Concentración, dejando la casa que era una verdadera
lástima, y con tal cantidad de suciedad que no se podía dar un paso.
Durante este tiempo vivieron allí los HH. Crispín, Iñigo y el Sr. Francisco
Sádaba, donado.
En mayo de 1939, la Obediencia me encargó de organizar un tanto la
Casa. Era tal la pobreza en que tuvimos que vivir aquellos días en que
nuestros huéspedes, los prisioneros de guerra, nos dejaban apenas una
parte de la Casuca para vivir, que al llegar el R.P. Casimiro como Superior y
Maestro de Novicios, se quedó pasmado de nuestra comida y alojamiento.
He aquí nuestro menú: sopas de ajo, con un poco de tomate (fruto que
había nacido espontáneo entre la suciedad de la huerta) y unas patatas
(tan pequeñas que debían ser cocidas enteras para poder pelarse),
guisadas sin aceite. Para darles más calorías se les añadía alguna guindilla.
Durante un mes nos ocupamos en buscar las camas, mantas, etc. que se
habían ido robando para equipar a los rojos y sus hospitales. Los pasos
que dimos, la incomodidad de los viajes, la inutilidad de todos nuestros
esfuerzos, no son para contarlos. Solamente los interesados podrían
formarse idea de tantas ilusiones malogradas.
Por fin, en agosto de 1939, después de los trabajo de desinfección y
reparación, se destinó a Noviciado.
Llegó el P. Maestro de Novicios y, junto con él, el único novicio el H.
Gabriel BOLUDA. Poco después llegaron algunos ya libres del servicio
militar y la Casa quedó organizada… P. Maestro, P. Florencio, P. Cesáreo,
con el H. Enrique de cocinero, Iñigo, vaquero, Casimiro, sastre, y Francisco
SÁDABA, José, jardinero, siguió al lado de los Padres y Hermanos.
Hasta aquí el P. Cesáreo.
Durante los años que han transcurrido hasta la venida de los
Estudiantes de filosofía, uno de octubre de 1944, no ha habido nada de
particular que señalar. Se ha trabajado en reponer la Casa y la huerta.
El Monumento al Sagrado Corazón que está levantado en la carretera
del Valdemorillo es propiedad de la Congregación; se pagó con donativos
de amigos y del padre de un sacerdote que murió allí también…
Todos los años se dice misa el día del aniversario (del fusilamiento), 12
de agosto.
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En este año (1946) se declaró que nuestro terreno de prado pasaba a
terreno de solares. Nos pusieron la contribución de 2.500 pts. anuales por
la 1ª parte superior a la carretera nueva y 1.000 pts. anuales por el resto
del prado junto a la casa.
(A propósito del prado, anota el P. Casimiro algo más tarde): Por el
Gobierno de Madrid fue parcelado nuestro prado para que se edificasen
varios hoteles o lo vendiéramos. Impusieron fuerte contribución para
obligarnos a ello).
La Crónica, desde el 16 de agosto de 1947 en manos del P. Germán
LORENTE, reanuda en su página 27 la relación de cosas y casos sucedidos
en nuestro Seminario de San José. El 10 de septiembre de 1946 la casa
había sido puesta bajo la autoridad del R.P. José PALOMERO, a la vez
Maestro de Novicios. Desde entonces la vida transcurre normal, como la
de otros Escolasticado-noviciados cualesquiera de nuestra Congregación.
La Crónica recoge incesantemente las venidas de nuevas promociones al
Noviciado, las defecciones, y el anual día de la profesión temporal… Para
los filósofos no falla el comienzo del curso… el 2 de octubre. Con la misa
del Espíritu Santo, plática del R.P. Superior y lectura oficial del juramento
antimodernista da comienzo el curso.
Así, entre temporadas largas de curso y otras, más cortas, de
vacaciones (Navidad, Semana Santa, verano), van estudiando y asimilando
los principios tomistas para pasar, el cabo de dos años, ya a Miranda a
estudiar la Teología, ya a uno de nuestros colegios de Madrid o
Torrelavega o Miranda (aquí, la Escuela Apostólica).
Estamos a 21 de septiembre de 1951. La Crónica dice: “Llega el R.P.
Isidro MURUZÁBAL de vacaciones y el R.P. Provincial avisa se traslade la
filosofía a San Miguel. Está ya llegando el material de los teólogos, quienes
vendrán a esta casa para el 1 ó 2 de octubre.
24 de Septiembre. El R.P. Provincial llegó a noche y el R.P. Isidro
MURUZÁBAL se traslada a San Miguel del Monte para preparar la estancia
de los filósofos.
Directamente – y ya escrita por otra mano – pasa la Crónica al 1 de
octubre: 1º de octubre: Llegan los teólogos procedentes de Miranda para
establecerse aquí definitivamente.
1. Llegó el R. P. Salvador, profesor de teología dogmática.
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2. Comienza el curso con clase de Teología dogmática por la mañana y
Sagrada Escritura por la tarde. Ha sido suspendida la clase de Moral por no
haber llegado aún el R.P. Federico
3. Llega de Madrid el R.P. Federico. El nuevo teologado está en
marcha.
Como datos interesantes ocurridos en el Seminario, descontando las
anuales promociones, podemos citar: El 1 de septiembre de 1952 queda la
casa bajo el mando del nuevo Superior. R.P. Claudio OCHOA, durante 9
años director de la Escuela Apostólica. A primeros de julio de 1955
marchan los novicios a su nuevo Noviciado de San Miguel con el P.
Maestro, José PALOMERO. En el mes de agosto -1956- cesa el P. Claudio
como superior del Escolasticado, sucediéndole en el cargo el R. P. Germán
hasta entonces superior de Martín de los Heros. El 3 de enero de 1959
toma posesión de su cargo de provincial el P. Germán LORENTE. El 20 de
enero de 1959 toma posesión de superior el P. Salvador (Julio) GUTIÉRREZ.
Agosto de 1962, el P. Federico ZULAICA Superior de nuestra casa.

2. EL ESCORIAL, HOY DÍA
Cuenta con una comunidad de 7 Padres, Superior, R.P. Federico
ZULAICA que da también Moral y Derecho Canónico, Prior, el R.P. Rodrigo
PÉREZ, profesor de Dogma. P. Angel LUCAS, de Moral y Derecho Canónico.
P. Jesús Luis CUNCHILLOS, de Sagrada Escritura, P. Luis Antonio SADA, de
Dogma, P. Miguel del CASTILLO, ecónomo. P. Alfonso María MADURGA,
director espiritual y profesor de Teología espiri8tual. Los viernes y sábados
explica Historia de la Iglesia el R.P. Miguel PÉREZ de Martín de los Heros.
Además consta de 53 estudiantes teólogos y cinco hermanos
conversos.

2.1. ACTIVIDADES
2.1. Académicas. Funcionan dos Academias, la de Pedagogía y
dirección espiritual y la de Espiritualidad o Congregación.
La primera está actualmente bajo la dirección del los PP. Superior y
Alfonso. La Espiritualidad bajo la dirección del P. Luis Antonio. Ambas

148

constan de miembros libremente alistados. La de Pedagogía tiene un
marcado tinte pastoral, “ad casum”, si bien no falta la teoría, necesaria de
todo punto. Este año o curso está dedicada al niño, estudiado desde el
mismo momento de nacer.
La Espiritualidad queda enfocada a la luz del esquema de Espiritualidad
congregacionista aprobado en el último Capítulo General. Este año
teníamos el estudio de la espiritualidad francesa. De hecho parece ser que
los estudios oficiales no han permitido dedicar tiempo a la materia a
desarrollar. Esta Academia tiene a su cargo la preparación de los días
clásicamente congregacionistas como el de la Buena Madre el 23 de
noviembre y el Buen Padre 27 de marzo.
2.2. Apostólicas
Se reduce a la catequesis. Son dos aunque la principal es la de la
parroquia de El Escorial de Abajo.
Vean un poco su desarrollo.
Después de casi 10 años, vuelve a abrirse la catequesis. Pertenece y
está vinculada a la parroquia pero es dirigida por los PP. del Seminario de
San José.
Director: P. Angel LUCAS ss.cc.
Catequistas: Tres estudiantes de 4º curso.
Seis o siete chicas de A.C. de la Parroquia.
Diez o doce chicos, colegiales de las Carmelitas de la Caridad
(Vedrunas).
Niños: Alrededor de 200, es decir el 30% de la población escolar
infantil. Entre los 5 y los 13 años; chicos y chicas.
Organización: Se baja los domingos por la mañana.
A las 11: catecismo; a las 11,50 canto; a las 12, Misa dirigida; a las 12,30
gimnasia.
Local: La iglesia parroquial y la casa parroquial (las escuelas son
insuficientes).
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Los chicos están divididos en ocho secciones y cada sección consta de
tres grupos:
Precomunión: 5-7 años
Primera comunión: 7 años (65 cada año).
San Tarsicio: 9-11 años
Santos Justo y Pastor: 11-13 años
Al frente de cada sección hay un catequista encargado y responsable.
Vienen a resultar entre 10 y 15 chicos para cada catequista.
2.3. Actividades Proyecciones en la casa parroquial, dos sesiones de
cine en 35mm. Se llenó el local los días 29 de diciembre y el 9 de enero.
Rifa de una manta para recaudar fondos
Reparto de juguetes
Teatrillo en el cine del pueblo.
He de resaltar el discurso del P. Superior delante de todo el pueblo: “El
Seminario se compromete a servir la catequesis con todo lo que requiere,
pero siempre bajo la autoridad del párroco”.
Para cuando venga el buen tiempo, se espera duplicar el número de
chicos y habrá variaciones importantes en la organización que es
provisional.
Musicales. Hay rondalla. Existe un gremio bastante nutrido de músicos.
Literarias. MAS, revista oficial al exterior y NOSOTROS, periódico mural
en gran auge actualmente.
Dan mucha vida al Escolasticado las ordenaciones. Este año son ocho lo
que se ordenarán D.m. en las próximas témporas, de sacerdotes.
La semana precedente a la ordenación es la “Semana Sacerdotal”. Con
su ocasión se organizan una serie de actos preparatorios, oraciones… Se
manda a todas las casas propaganda para que se unan a nosotros en un
círculo comunitario de oraciones y sacrificios.
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Es intenso en el seminario el interés vocacional, de rezar y pedir al
Señor vocaciones santas y abundantes. Se dedican dos jornadas enteras al
mes oficialmente (Misa, intenciones particulares, etc.), una por las
vocaciones de los Hermanos y otra por las de las Hermanas. También
dedicamos otros días a algún Escolasticado de otra Provincia.
Espíritu de Iglesia: campaña misional (2º domingo de octubre),
campaña Conciliar (este año), a base siempre del elemento oración así
como dibujos, pancartas, gráficos y estadísticas al caso.
N.B. En el apartado de Academias hay que notar además que existe en
el Seminario, un Seminario de Arte con cuatro miembros escogidos por el
P. Superior y que, bajo la dirección del P. Miguel PÉREZ DEL VALLE, se
dedican de lleno a estudiar arte. Esta Academia tiene un carácter
totalmente “apartado” del común de las demás Academias.
Nota importante: Cuando la guerra de 1936-39, desaparecieron las
Crónicas de la Casa, y las que actualmente existen han sido hechas por el
P. Casimiro GONZÁLEZ.

3. OBRAS Y SUPERIORES
Fundación en 1927 por el R.P. Wilfrido MÜLLER
Septiembre 1927: Escolasticado de Teología. Superior: P. José
PALOMERO.
Abril 1928-32: Escolasticado de Filosofía y Teología. Superior (idem)
Año 1932: Escolasticado de teología y segundo año de filosofía, P.
Superior Vicente CIRAUQUI.
1933: Escolasticado de teología: P. Superior, P. Alonso FERNÁNDEZ.
1934: Escolasticado de Filosofía y de Teología. Superior P. Alonso F.
Julio 1936-39: Ocupación roja, hospital de sangre.
Octubre 1939-44: Noviciado, P. Maestro. R. Casimiro GONZÁLEZ.
Agosto 1944-51. Escolasticado de Filosofía y Noviciado. P. Superior y
Maestro de Novicios P. Casimiro GONZÁLEZ 1944-46. P. José PALOMERO,
Maestro de Novicios y Superior 1946-51
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Septiembre 1951-1955: Escolasticado de Teología y Noviciado
1951-55 P. Maestro de Novicios, P. José PALOMERO
1951-52 Superior, P. José PALOMERO
1952-55 Superior, P. Claudio OCHOA
Julio 1955: Escolasticado de Teología
Año 1955-56: P. Superior

P. Claudio OCHOA

Año 1956-59: P. Superior

P. Germán LORENTE

Año 1959-62: P. Superior

P. Salvador GUTIÉRREZ

Año 1962 P. Superior

P. Federico ZULAICA
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HISTORIA DE LA
RESIDENCIA DE BARCELONA
Hno. Juan José GORRINDO ss.cc.

1. Residencia de Barcelona
La magnífica Iglesia que actualmente posee la Congregación de los
Sagrados Corazones en Barcelona, capaz de recibir en sus tres naves cerca
de mil fieles sentados, ha pasado por difíciles pruebas.
El año 1918, el apóstol de la entronización estuvo en Barcelona
predicando en muchas iglesias y casas religiosas. El R.P. Mateo CRAWLEY
fue quien de una manera más pública hizo conocer nuestra Congregación
en esta capital, y fueron muchas las personas que se interesaron porque
ésta tuviera una casa en Barcelona. Acompañado del R.P. Calasanz, ambos
manifestaron la gran satisfacción que tendrían en ver realidad esta
empresa.
En 1925 vuelve el R.P. Mateo en nueva campaña de apostolado, con el
R.P. Fermín BARRENECHEA, y arraiga más fuertemente la idea de la
fundación, cuajando ésta, cuando el R.P. Calasanz recibe de sus superiores
la orden de llevarla a cabo.
Entusiasmado con el permiso, el P. Calasanz y algunos otros
compañeros alquilaron un hotel en la calle Creiwincle” (P. José, “se
instalaron sus compañeros en el nº 13 de la calle Víctor Hugo del barrio
San Gervasio (Anales).
“Este hotel, habla el P. José PALOMERO, bastante cercano a la
República Argentina, estaba situado en el jurisdicción de la parroquia de la
Bona Nova, y como el Sr. Párroco oponía dificultades en la Curia episcopal
para nuestra permanencia, anduvimos buscando sitio oportuno donde
trasladarnos. En nuestras andanzas topamos con un santo párroco – el de
Saus- que preguntado si se opondría a nuestro establecimiento en su
parroquia, me contestó: “Cómo me voy a oponer, Padre, a que vengan
obreros a mi viña? Además, cuando nos muramos nos sobrarán dineros,
nos sobrarán feligreses y nos sobrarán pecados”. Con todo no fue allí
donde nos establecimos. No queriendo alejarnos de un barrio que nos
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había recibido con harta simpatía buscamos un rincón humilde para
cobijarnos, y obtenido el consentimiento del Sr. Párroco de Josepets y de
la Curia alquilamos un piso enfrente del n. 23 de la calle Gomis, dejando
con pena el primitivo hotel de Creiwinble” 55.
El hotel de la calle Creiwincle, probablemente identificado con el nº
138 de la calle Víctor Hugo del barrio San Gervasio se alquiló al D. Soler y
en él se instaló provisionalmente la capilla.
El fin que se proponía al fundar en Barcelona no podía ser más
laudable. En principio se pretendía que la casa fuese residencia con capilla
pública para atender a las necesidades de los fieles, colegio para formar a
la juventud, noviciado, Escolasticado, etc 56.
Por las razones que ya el P. José ha expuesto, nuestros Padres se vieron
obligados a abandonar esta primera fundación. Al año siguiente de esta
fundación, se adquiere un nuevo local en la calle Gomis nº 70 donde se
consiguen dos pisos: el bajo y el segundo. En este se instala la comunidad
compuesta por el mencionado P. Calasanz, Agustín y Miguel León. En la
planta baja y de una manera excesivamente primitiva queda abierta la
capilla al público57.
Pero las fundaciones en las grandes ciudades están expuestas a
cambios que no se pueden evitar. El nuevo local en la calle Gomis no era el
más apropiado para realizar el doble fin que se proponía la fundación. Una
obra a realizar (residencia, escuelas, noviciado, Escolasticado, etc. ) y una
disciplina regular a salvaguardar. El establecimiento era estrecho e
incómodo y los religiosos no podían desempeñar bien su oficio. Era
necesario buscar un lugar más amplio y apropiado. No fueron necesarias
muchas búsquedas, pues San José que vela por todas nuestras casas
religiosas pronto nos deparó un local apto en la misma calle Gomis nº 23,
enfrente de la entonces residencia 58.
En 1929 y ya vencidas las dificultades del momento se adquiere el
citado local con una finca de alrededor de 1.000 metros cuadrados.
Esta mansión tiene dos salidas: una a la Avenida República Argentina
230 y otra a la calle Gomis nº 23.
55

Una carta enviada por el P. José PALOMERO.
Anales de 1929, pág.227
57
Una carta enviada por el P. Mariano GÓMEZ.
56

58

Anales 1929, pág. 227.
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En la planta baja del edificio se instala la capilla. En el piso alto y en otra
finca alquilada al lado se instala la comunidad sin muchas comodidades 59.
El 8 de mayo de 1929 se firma el contrato de compraventa. La toma de
posesión se hace el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 7 de
junio y para los primeros días de julio ya está instalada la comunidad. El
mismo día 7 de junio nuestros Padres procedieron a la bendición e
inauguración de la capilla.
La primera misa fue celebrada a las 8 de la mañana por el obispo de
León (Méjico) Mons. Emeterio VALVERDE. Su excelencia distribuyó la
santa comunión a las asociadas de Santa Rita y les dirigió una alocución
llena de unción y de piedad.
A las 9 se celebró la segunda misa por el R.P. Agustín, Superior de la
Residencia, para las asociadas de los Sagrados Corazones.
A las 10 misa solemne; los cantos fueron ejecutados con
acompañamiento de armonio e instrumentos de cuerda por la coral de la
asociación.
A las 8 de la tarde, después del canto del trisagio y de los ejercicios del
mes del Corazón de Jesús hubo una procesión que saliendo de la Iglesia
dio una vuelta por el jardín que forma parte del inmueble. Todo estaba
perfectamente adornado e iluminado. Los niños, las mujeres y los
hombres con un cirio en la mano avanzaban formando fila. El Santísimo
Sacramento era llevado por el presbítero D. Teodoro FERRER. Cuando el
Santísimo Sacramento fue puesto en el altar, el P. Calasanz tomó la
palabra para mostrar cómo la misericordia del Corazón de Jesús había
regalado un rico presente en aquel día. El celebrante bendijo a la
asistencia y la procesión entró en la capilla en donde el P. Agustín dio las
gracias a los fieles que habían querido participar en la fiesta. En todos los
oficios la capilla estuvo siempre completamente llena. El Santísimo estuvo
expuesto hasta las 8 de la tarde y las asociadas estuvieron a sus pies
rindiéndole ferviente e ininterrumpida adoración 60.
Después de esta solemne inauguración, la vida de los Padres en la
residencia transcurre normal y tranquila bajo la dirección del P. Superior,
P. Agustín. La capilla va ganando fieles y los Padres de los Sagrados
59 Carta enviada por el P. Mariano Gómez.
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Corazones consumidos por un celo santo de reparación y apostolado dan
gloria a los Sagrados Corazones con el ejercicio del santo ministerio
sacerdotal.
Así transcurren buenamente dos años, hasta que la fiesta de Cristo Rey
del año 1931 vino a turbar un poco la monotonía de una vida en manera
alguna monótona. El P. Calasanz BARADAT siendo Superior de la
Residencia y Director Nacional de la Obra de la Entronización en España,
celebra sus bodas de plata sacerdotales en la fiesta de Cristo Rey de 1931.
El oratorio de la Residencia no pudo contener la inmensidad de fieles
que asistían.
Antes de subir al Altar, el P. Calasanz renovó los votos. Después,
empezó la Misa Solemne. El Orfeón Catalán ejecutó la Misa de Cumillas. El
predicador, Mons. Pedro LISBANA expuso los rasgos característicos del
sacerdocio católico sacados de la Encíclica papal que instituye la fiesta de
Cristo Rey61.
A pesar de los abusos de la segunda república y de las importunaciones
de los anarquistas la Iglesia de los Sagrados Corazones sigue al parecer
inmutable. Cada día que pasa hace pensar en los nubarrones cada vez más
densos en el cielo de la Iglesia de España. Sin embargo esto no impide que
nuestros Padres llenos de un santo optimismo por la gloria de los Sagrados
Corazones, se lancen a la construcción de una cripta que llega a
inaugurarse el 23 de diciembre de 1934.
Esta cripta que más bien parece una verdadera iglesia pues puede
contener a 1.500 personas y 700 sentadas, constaba de la actual nave
central y una pequeña en la parte llamada del Santísimo 62.
Cuando el furor antirreligioso había caído sobre España, destruyendo
iglesias y capillas, los Padres de los SS.CC. elevan en Barcelona, un templo
de reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
La ceremonia de inauguración fu presidida por el R.P. Provincial, P. José
PALOMERO, especialmente delegado por el obispo de Barcelona. Fue
asistido por el Rector de los Redentoristas R.P. Almanzor.
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Terminada la bendición de la cripta se organizó una procesión para
trasladar el Santísimo Sacramento.
A las 10 el R.P. Provincial celebró la Misa Solemne. El Orfeón de Olesa
de Montserrat interpretó la misa a tres voces de Perosi Hoc est corpus
meum. El R.P. Aureliano HERRERA, ss.cc. acompañaba con el órgano
inaugurado en esta misma circunstancia63.
Poco más de dos años y la guerra estuvo a punto de acabar con la
Iglesia si la protección de los Sagrados Corazones no la guardaran. Fue
incendiada con todos los enseres que en ella había, resistiendo a pesar de
todo, el edificio, aunque con algunas y bastantes averías. Fue convertida
en talleres del S.I.M. hasta el final de la guerra.
El 19 de julio de 1938 nuestros Padres de Barcelona habían reanudado
como de costumbre su ministerio parroquial a pesar del comienzo de la
revolución, cuando al fin de la Misa Mayor los anarquistas irrumpen en
nuestra casa reclamando al Superior.
Entonces se armó un gran desorden provocado adrede por los
asistentes para permitir a los Padres salvarse pues todos comprendieron
enseguida los siniestros designios de aquellos antirreligiosos. De hecho,
después de retirar el Santísimo Sacramento los Padres lograron
escabullirse todos. Nuestra capilla que no hacía diez meses que había sido
inaugurada, fue destruida 64.
No había de faltar el testimonio de sus religiosos al sacrifico de la
Iglesia. El 1 de octubre se supo que el P. Superior P. Calasanz BARADAT
daba señales de vida diciendo que tres de sus compañeros habían
desaparecido, siendo elegidos para este holocausto los RR.PP. Pascual
OLARTE, Paulino CANDELAS y el H. Luis DÍEZ.
El R.P. Román durante su estancia en el frente de Madrid recibe
noticias de Barcelona: la capilla y el convento han sido incendiados. Dos
Padres jóvenes han sido conducidos al frente. De uno no se sabe nada, del
otro se sabe que va bien. Nuestros Padres están sufriendo horas parecidas
a las de la Revolución francesa. Uno de ellos llevaba siempre como
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nuestro Buen Padre, el Santísimo Sacramento en su pecho bien para
comulgarse a sí en caso de peligro, bien para comulgar a los demás 65.
Más tarde el P. Aureliano da algunos detalles de los desastres de
Barcelona. La capilla y la residencia fueron destruidas totalmente
(muebles e inmuebles).
Ningún miembro de la comunidad (seis Padres y un Hermano), cayeron
en manos de los anarquistas el domingo 19 de julio aunque se dijeron
misas matinales. En el mes de agosto, cuando los RR.PP. Pascual OLARTE y
Paulino CANDELAS y el H. Luis han sido reconocidos y detenidos. Los
demás Padres corren graves peligros: el P. Joaquín ha sido encarcelado
por haber sido sorprendido bendiciendo un matrimonio.
Más tarde se supo que los tres miembros de la comunidad habían sido
glorificados con la palma del martirio.
Al terminar la guerra en 1939, la capilla-iglesia de Barcelona, se hallaba
quemada y convertida en almacén de muchas cosas, con abundancia de
telas.
Los desperfectos proporcionados por la quema no afectan a la
construcción, sino a la decoración. Por eso pudo servir de almacén.
Conquistada Barcelona, el P. Calasanz se personó enseguida. También
los PP. Eulogio e Isidoro prestaron sus servicios religiosos antes de su
reorganización.
Las personas que pudieron acreditar su dominio se llevaron los objetos
del almacén. El P. Calasanz empleó muchas telas de dueñas desconocidas
e hizo un importante arreglo de la Cerca de la Residencia tal como ahora
se encuentra.
El culto se empezó en el amplio pasillo de entrada y en el salón de la
planta baja de la casa. Durante el verano de 1939 se reorganizó la
Provincia Española. A la Residencia de Barcelona fueron: P. Superior el P.
Ricardo, Prior, el P. Eduardo, Consejero el P. Aureliano, P. Isidoro y Jesús
León, Hno. Calisto, sustituido al poco tiempo por el Hno. Joaquín. En
septiembre estaba ya todo el personal.
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La capilla estaba toda ella requemada en suelo, paredes y techos. Por
ser construcción de cemento y hierro aguantó muy bien el enorme fuego
de todos los objetos quemados. Apenas si se notaba alguna raja en el
techo o en alguna ventana.
Se colocó un altar de madera, prestado por alguien. Los confesonarios
se armaron de planchas. Los bancos eran sencillos, hechos con madera de
almacén. Lo que quedaba de material se acumuló en la capilla del
Santísimo, tapando los dos arcos que dan a la nave principal, ancha de 14
metros.
El servicio religioso se vio concurrido desde el principio. Se restauraron
la Asociación y la Catequesis.
Bien entrado el año 1940 se comenzaron las obras de reconstrucción y
decoración. Durante ellas, el culto diario se celebraba en la capilla del
Santísimo. Los domingos, en la nave central, variando la celebración de la
misa según lo permitían los andamios, bajo los cuales, a veces, se
colocaban los fieles.
Al año siguiente le hicieron los bancos de Iglesia, las imágenes de los
Sagrados Corazones y el Vía Crucis.
En 1940 bajaron al colegio de la calle Diputación, abierto por el P.
Calasanz, los Padres Aureliano e Isidoro; en cambio, vino a la residencia el
P. Agustín, que había sido superior en ella antes de la guerra.
Poco después se hicieron los altares de S. José y de Sta. Teresita. La
imagen de Santa Teresita fue enviada por su hermana M. Inés de Jesús
desde el Carmelo de Lisieux.
La dirección y ejecución de las obras estuvo en manos del arquitecto D.
Joaquín PORQUERAS, del contratista Sr. BORDAS y de la escultora Srta.
ESCARRI GUYÁS66.
Más tarde – el R.P. Gerardo- en el año 1948, adquiere una finca que
comunica toda la anterior con la calle República Argentina y construye una
espaciosa nave que tiene en su parte superior amplio salón de actos para
la catequesis; en esta época se adquiere otra finca que amplía la parte
correspondiente a la calle Gomis. En 1969 se alarga la nave que limita con
el patio de la Residencia, se arregla la central con grandes reformas y se
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pinta, decora e instala nueva iluminación fluorescente, dando a toda ella
mayor amplitud y visibilidad, con una cierta uniformidad de la que carecía
anteriormente, debido a las distintas etapas de su construcción.
Funcionan en nuestra Residencia, entre otras obras de menor
importancia: Entronización, Asociación de los Sagrados Corazones,
Adoración Nocturna, Legión de María y Ropero Benéfico atendido por la
Asociadas de los Sagrados Corazones.
Superiores de esta residencia desde su fundación: RR.PP. Calasanz
BARADAT y Agustín hasta el año 1936. Del año 1939 hasta el presente:
RR.PP. Ricardo NAVASCUÉS hasta el año 1942; R.P. Eduardo GUTIÉRREZ
del 1942 al 1946; de 1946 al 1947 el R.P. Ricardo NAVASCUÉS; del año
1947 al 1953 el R.P. Gerardo ARCE; del 1953 al 19546 R.P. Félix GONZÁLEZ;
del 1956 al 57 el R.P. Rodolfo ARTEAGABEITIA; y del 1957 hasta el
presente el R.P. Mariano GÓMEZ67.
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HISTORIA DE TORTOREOS

ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS DE NUESTRA
SEÑORA DE
LA PURIFICACIÓN

ESCUELA GRATUITA
Miguel Ángel Martínez ss.cc.
San Miguel del Monte, 16 de septiembre de 1963

1. Topografía.
En la frontera de España con Portugal y a 25 Km. de la desembocadura
del río que alegra y da vida a Galicia, se halla uno de los más hermosos
rincones de la tierra gallega. Su situación topográfica es de las más
privilegiadas. Desde la escuela, en días despejados, se ve, a 25 Km. el
seminario de Tuy y casi todo el recorrido del Miño que divide la rica vega
española y portuguesa hasta el Macizo Tras-os-Montes. En lo más
destacado del panorama se divisa el término de Moncao (Monzón, pueblo
de unos 2.000 habitantes), y en frente el término de Salvatierra del Miño,
cuyo pueblo no se divisa por estar rodeado de pinares. Las puestas del sol
son verdaderamente espléndidas, causando la admiración de los que por
allí pasan.
La carretera a Puenteareas pasa al lado de la Fundación, cruzándose,
en frente de ella con la carretera que va a Vigo, paralela al Miño. La
fundación está, pues, situada en el mismo pueblo de Tortoreos y
pertenece a la parroquia de este pueblo que a su vez depende del
ayuntamiento de las Nieves. El ferrocarril (línea Montforte a Vigo) pasa
paralelo al río entre éste y la carretera de Vigo.
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Su situación, pues, era realmente estratégica. Por la parte delantera del
edificio, la vista puede recrearse con los mejores panoramas a la
naturaleza.
Por la parte trasera de la casa el que tuviere vocación de solitario, tenía
un magnífico yermo donde poder gozar de la soledad y recogimiento.
La escuela se levantó por la generosidad de la Excma. Señora Doña
Purificación FONTÁN. Una mujer de una vida cristiana ejemplar que pasó
sus últimos años haciendo con sus propias manos ropillas para niños
pobres de la localidad.
Era ésta viuda del famoso D. José de ELDUAYEN (1825-1893). Excelente
político del siglo pasado. Había nacido en Madrid de una familia modesta
pero pronto sobresalió por sus cualidades de político. Amigo personal de
CANOVAS DEL CASTILLO, siempre estuvo a su lado. Llegó a ser consejero
de Estado (1866), Ministro de Hacienda, Gobernador civil de Madrid. Su
labor desarrollada a favor de España hizo que el Rey le concediera el título
(1875) de Primer Marqués del Po o de la Merced y la gran Cruz de Carlos
V. Era de modo especialmente querido en Galicia, sobre todo en Vigo,
donde, aun viviendo él, se le levantó una estatua (1896).
La Señora Marquesa pocos antes había levantado el colegio de N.S. de
la Merced para niñas. Por eso a insinuación del entonces párroco de
Tortoreos, D. Julián PÉREZ quiso hacer otro tanto a favor de los niños para
que al emigrar a otras tierras pudieran colocarse en oficinas en vez de ser
simples trabajadores. La situación de éstos era en cierto modo lamentable
pues no disponían de tierras y al tener que buscar lo necesario para su
sostenimiento descuidaban su formación no solo religiosa, sino además
cultural. El coeficiente de emigración era bastante numeroso sobre todo a
tierras de Argentina y Portugal. Aunque al menos lograban el sostén, sin
embargo, su nula preparación intelectual hacía que toda su vida la
pasasen como simples peones.
Era pues necesario transformar aquella situación y os esfuerzos de la
Señora Marquesa y de D. Juan se centraron en esto.
En 1921 se comenzaron las obras de construcción de un hermoso
edificio para escuela de artes y oficios.
Toda la obra se construirá de piedra que se sacaba del monte que está
junto a la escuela y bajo la dirección del Sr. Antonio FERNÁNDEZ. El
conjunto del edificio resultó algo monumental y esbelto por su estratégica
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situación y por el bello y fuerte trazado de sus muros. Consta de planta
baja, piso principal más otro piso con tres torreones. Uno central y dos
laterales. Mide 54 metros de largo, 18 de alto y 14 de ancho.
Se le quitó grandeza al revertirle de cal pero era en mayor beneficio del
edificio pues así se daba mayor realce a sus grandes ventanales (que
medían 2,25 de alto por 1,20 de ancho) y además el agua tan abundante
en aquellas tierras, podría deslizare suavemente por él sin ningún daño
por la piedra.
La división del edificio en su interior era como sigue: En la planta baja, a
la izquierda de la planta principal, están las tres clases. Son aulas amplias
de 8 por 5,25 de ancho y 4,80 de alto, con dos ventanales. En cada una
venían a caber unos 40 chicos. Cada una de ellas tenía sus
correspondientes mapas murales y hermosas láminas de Historia natural,
Física y Astronomía. A la derecha estaba el taller de carpintería con tres
ventanales, más el comedor de la comunidad. Medía el pasillo central en
todo el largo edificio de 52 m. por 3 por 4,80, pavimentado de hermosos
baldosines cortado con el arranque de la escalera principal que llega hasta
el 2º piso, y tanto en la planta baja como en el piso principal está cerrado
en toda su anchura y altura con un hermoso ventanal de cristalería a un
lado y otros. En frente de las aulas se halla la capilla con el altar de estilo
gótico que la fundadora mandó traer de Madrid donándola a la fundación.
En el piso principal se halla, frente a la escalera, la habitación regia por
su dimensión, con despacho-alcoba destinada para el Sr. Obispo de la
diócesis de Tuy. Correspondiendo a las tres clases se halla el teatro y
enfrente de éste el museo de Historia natural y la clase de mecanografía. Y
en la parte derecha las habitaciones de los Padres, biblioteca etc… El
pasillo central de este piso coincide con el de la planta baja y es de las
mismas dimensiones.
En el segundo piso se hallan los tres amplios locales que corresponden
a los tres torreones salientes que se encontraban desocupados para
posibles necesidades desde la Escuela. El central sirvió durante dos años
de vaciado y modelado, y muerto el profesor D. Benjamín QUINTERO en el
glorioso Movimiento Nacional quedó vacante dicha plaza.
Junto con la casa disponían también de una magnífica finca, de 2
hectáreas, con prado y bosque.
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Con el tiempo y a medida que las necesidades iban surgiendo, se
fueron construyendo una granja para toda clase de animales, sobre todo
aves de corral y un modesto garaje.
La escuela, según la intención de la fundadora, tenía la finalidad de
procurar la primera enseñanza y educación de los chicos, que quisieran
acudir de las parroquias que abarcaba el Ayuntamiento de Nieves. La edad
requerida era de 14 años en adelante. Pero también acudían los de otras
parroquia Eldusyen, del Ayuntamiento de Salvatierra. En total acudían de
unas 25 parroquias; además de las clases de primera enseñanza había
clases de contabilidad, francés, mecanografía y taquigrafía, junto con las
prácticas agrícolas, carpintería y otras.
Una vez levantado el cuerpo del edificio se necesitaba el cuerpo de
profesores para la Fundación. El párroco, D. Juan, acudió a varias
Congregaciones conocidas pero ninguna de ellas pudo aceptar. Acudió al
P. Provincial de nuestra provincia y éste se hizo cargo de ella.
La Fundación se inauguró en octubre de 1932. Los padres fundadores,
dadas las circunstancias de España, vistieron la sotana sacerdotal para no
aparecer como comunidad religiosa. Los fundadores fueron:
R.P. Florencia RODRÍGUEZ 1932-1939
R.P. Bernabé IBARRETA

1932-1957

R.P. Tomás ARNAO

1932

Hno. Marcelo ARDANAZ

1932

Además el Sr. Antonio FFERNÁNDEZ que había sido el maestro de toda
la escuela y junto con su hijo Manuel hizo todas las puertas y ventanas,
todas de castaño y trabajadas con todo esmero. El quedó desde el
principio hasta que se fueron en el año 1961 como carpintero de la
fundación.

2. ACTIVIDADES
Todo lo relativo a la enseñanza corría a cargo de los Padres que eran los
profesores del centro. Tenían por la mañana tres clases.
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Las clases, claro está, eran de todo lo relativo a la primera enseñanza:
Catecismo, Geografía, Aritmética… La paciencia y el esfuerzo de los
Padres, como puede suponerse, hacían de ello una tarea dura pues los
chicos pasaban los 14 años, algunos llegaban casi a los 20, y el
introducirles estas cosas en la cabeza era ya difícil. No obstante el fruto
que se obtenía era remunerador. Además de la formación cultural otra
gran preocupación de tanta o más importancia, era el darles una
formación religiosa y moral; tenían tres clases de catecismo y religión a la
semana y todos los domingos y días festivos se les daba explicación
catequista y la Santa Misa se les amenizaba con cantos. La principal
devoción era la Virgen. Celebraban con especial entusiasmo, como hoy día
se viene haciendo en nuestros colegios, la novena de la Inmaculada y el
mes de mayo. Celebraban también todos los años una novena a las
Ánimas. La fiesta principal la tenían el día de Nuestra Señora de la
Purificación, 2 de febrero. Se les preparaba con anticipación de una
semana con la confesión para que en ese día comulgasen todos, si bien
libremente, en sufragio de la fundadora. El cumplimiento pascual lo hacían
en las respectivas parroquias, preparándose de antemano en el colegio,
para servir de ejemplo a sus familiares y vecinos; en este mismo tiempo,
en todos los pueblos, además del precepto había un acto de ánimas por
los difuntos del año.
El número de los que acudían giraba en torno a los 100. Unos años eran
60 (1946), otros pasaban los 100 como en el año 1956 que llegaron a 132.
Los padres, según los estatutos de la Fundación, eran capellanes de la
Fundación de Nuestra Señora de la Merced, fundada por la misma Señora
Doña Purificación, en beneficio de las niñas de la localidad. El centro
estaba regentado por Terciarias Franciscanas. En la capilla de estas
Madres se predicaba todos los domingos y fiestas, era ellos los confesores
regulares, trabajo arduo desde que se puso el aspirantado y noviciado.
Desde agosto del año 1937 los Padres fueron encargados de regentar
las parroquias de las Nieves y de Santa Eugenia de Setados como
ecónomos y coadjutores, por consiguiente, de toda la labor parroquial de
ambas localidades, sin menoscabo de la enseñanza de la Fundación.
Naturalmente tenían que ayudar a las parroquias cercanas en lo
tocante a entierros, aniversarios, precepto pascual, fiestas… lo que
multiplicaba en gran manera el trabajo, pues al salir, por ejemplo, el Padre
a entierros y otras funciones cualesquiera, los otros dos profesores en ese
día tenían que atender durante toda la mañana a los chicos del centro.
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3. BREVE VISIÓN HISTÓRICA ( Padres y Hermanos que pasaron)
En octubre del año 1932 los Padres comenzaron el curso escolar, eran
en total cuatro profesores. El año 1933 se les añadió el P. Guillermo
SALAZAR, quien cayó enfermo y tuvo que ir a Miranda a descansar unos
meses para reponerse. El año 35 llegó para reemplazarle el P. Manuel
CONDADO. Hacia abril de 1936 volvió el P. Guillermo. En 1938 el Hno.
Joaquín. En 1939, el P. Florencio es enviado a El Escorial como confesor,
reemplazándolo en la dirección de la escuela el P. Bernabé; el P. Amadeo
ETAYO y el P. Ramón, que volvió a Madrid el año siguiente, vino este
mismo año.
En 1945 el P. Amadeo es nombrado Director hasta el 59 en que es
mandado a Miranda. Este mismo año es mandado a San Miguel el P.
Manuel “donde actualmente se halla para hacer penitencia en la soledad
de la Morcuera”.
En este año de la Fundación es erigida casa constituida con el P. Félix
GONZÁLEZ como Superior. Los otros padres era el P. Amadeo, el P.
Amador y el P. Julio.
En octubre de 1961 la casa se suprimió, dejando el centro a los Padres
del Espíritu Santo (fundación Portuguesa). El último en dejar la casa
(diciembre de 1961) fue el P. Amadeo.
Fueron curas ecónomos en la parroquia de Santa María de las Nieves el
P. Bernabé (de 1937 a 1945) y el P. Amadeo (de 1945 a 1961) y en Santa
Eugenia de Setados como coadjutores y encargados el P. Amadeo (19371945) y el P. Manuel (1945-1959).
Pertenecían a la Junta del Patronato como vocales el P. Director y el P.
Manuel como secretario (1946-1959).
Conocidas las principales obras en que los Padres trabajaban, podíamos
ver también otras de que también se ocupaban que aunque no requerían
tanto trabajo y esfuerzo como las obras, nos demuestra la excelente obra
desempeñada por nuestros Padres.
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Los párrocos de Tortoreos, las Nieves, etc.… enviaban a los futuros
matrimonios para la preparación matrimonial a los Padres de la
Fundación.
Se pretendió fundar una Escuela Apostólica, dependiendo de la de
Miranda. No obstante, habiendo dado su aprobación el Obispo, no llegó a
realizarse el proyecto, en parte por el ambiente moral.
En el verano de 1958 la casa se transformó en colonia veraniega. Eran
los chicos de Vigo, quienes en un intercambio con los de Fuenterrabía
venían a disfrutar el verano a casa. El P. Jesús Hierro fue destinado para
estar más directamente al cuidado de los jóvenes muchachos. Al año
siguiente se quiso repetir la colonia y el P. Jesús con el P. Adalberto DE LOS
REYES vinieron el verano de 1959, pero no se llegó a realizar.
La obra de la Fundación ha dado copiosos frutos. La extraordinaria
preparación de los Padres pronto llamó la atención de los sacerdotes y
también del obispo, quienes con toda confianza acudían a ellos solicitando
su ayuda para las parroquias y para el incremento del nivel religioso moral
del pueblo.
Esa amabilidad y sencillez que tanto caracterizaba al hijo de los SS.CC.
hacía que los chicos de la escuela vieran en ellos unos verdaderos y
excelentes padres. Y el afecto de los chicos a su escuela y a sus padres
durante su estancia en ella y luego cuando salían eran en todos ellos
extraordinario, manifestándose por su buen recuerdo y su sincero
agradecimiento.
Los primeros frutos se vieron palpablemente cuando llegó la ocasión
durante la guerra del Glorioso Alzamiento Nacional. Todos los alumnos
rivalizaron en fervor y entusiasmo patriótico y religioso, y muchos fueron a
engrosar las filas del ejército y milicias locales, llegando unos cuarenta al
grado de sargento, algunos a brigadas y suboficiales y uno a teniente de
Estado en el ministerio de Gobernación. Otros pelearon en Asturias y un
alumno, que en la Escuela llevó el premio de piedad cayó gloriosamente
peleando en el Ebro. Dieciséis mártires en los frentes tuvo la Escuela de
Artes y Oficios. Con sus fotografías se hizo un cuadro de honor que se
colocó en el Recibidor para gloria y aliciente de sus antiguos compañeros.
Después muchos alumnos han entrado como oficiales en la Renfe,
Guardia civil, Bancos… En América se han colocado como los primeros.
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4. DIRECTORES
R.P. Florencio RODRÍGUEZ 1932-1939
R.P. Bernabé IBARRETA

1939-1945

R.P. Amadeo ETAYO

1945-1957

R.P. Esteban ROS

1957-1959

SUPERIOR:

R.P. Félix GONZÁLEZ (1959-1961)

5. ALGUNOS PADRES QUE PASARON POR TORTOREOS
P. Florencio RODRÍGUEZ

1932-1939

P. Bernabé IBARRETA

1932-1957

P. Tomás GONZÁLEZ

1932

P. Guillermo SALAZAR

1933

P- Manuel CONDADO

1935-1959

P. Amadeo ETAYO

1939-1961

P. Ramón BRAVO
P. Bernardino DÍEZ
P. Santiago BELLA
P. Esteban ROS

1957-1959

P. Dionisio GONZÁLEZ

1955-1956

P. Félix GONZÁLEZ

1956-1961

P. Daniel BARTOLOMÉ
P. Amador FUENTES

1956-1961

P. Martín GÓMEZ

1950

P. Jesús HIERRO

1958-1958
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P. Adalberto DE LOS REYES 1959-1959
P. Julio AGUIRRE

1956-1961

HERMANOS COADJUTORES
Hno. Joaquín VILLATE 1938
Hno. Marcelo ARDANAZ
Hno. Modesto ARNAIZ
Hno. Miguel PÉREZ DEL VALLE
Hno. Conrado GUTIÉRREZ
Hno. Alibio
BIBLIOGRAFIA
Anales año 1926 pág. 38
N.B. Este artículo está hecho casi totalmente por el R.P. Manuel
Condado. Muchas gracias.
San Miguel del Monte.- Con motivo de la fiesta del Buen Padre.
Exposición de la Provincia Española.
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HISTORIA DE LA
PRO-PROVINCIA DEL BRASIL
Hno. Jaime Priego ss.cc.

HISTORIA DE BRASIL
Cuando el religioso es amenazado o expulsado de un país por la
persecución, va a plantar en otro, según el precepto del Evangelio. El
sacrificio es a menudo en las manos de la Providencia, bendición y
fecundación de nuevas obras prósperas, para la salvación de las almas.
Declarada Provincia sui iuris, España, en el año 1923, vio disminuido y
atajado su desarrollo en casas y personal con el ambiente político
anticlerical y antirreligioso en grado eminente, que respiraba nuestra
Patria en sucesivos años que prepararon la caída de la Monarquía y la
instauración de la 2ª República Española.
El Consejo Provincial juzgó conveniente, vista la situación en España
con la caída de la Monarquía y las difíciles circunstancias que se
presentaban para sostener las obras de formación y el empleo del
personal que empezaban aquellas a dar más abundante, el
establecimiento en algún país de Lengua hispánica de algún grupo de
padres en previsión de una posible expulsión de la Patria.
Ya antes de 1929, y en vista de que la situación en Méjico tampoco se
estabilizaba se pensó en hacer alguna fundación en la República
Argentina; y aprovechando la circunstancia del nombramiento de nuestro
R.P. Alonso FERNÁNDEZ (entonces Maestro de novicios en España), por el
R.P. Flavian PRAT, como Visitador de la Provincia Chilera, se le encargó
que al efectuar el viaje se entrevistara con el Sr. Arzobispo de Buenos
Aires y le rogara el permiso de fundar en su diócesis a nuestra Provincia.
Pero se ignoraba que el diligente Provincial de Alemania, P. Gabriel
SCHOLTEN, hacía poco tiempo, había obtenido para su provincia lo que
para la nuestra se deseaba. La respuesta del Sr. Arzobispo, aunque afable
y cortés, fue negativa. No le pareció oportuno se fundaran casas de
distintas provincias de la misma Congregación en su diócesis.
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Estaba o había estado en España, por entonces, el P. Mateo CRAWLEY y
sabiendo la justa fama y estimación de que gozaba en Suramérica, se le
invitó a escribir algunas cartas a Prelados de aquel país conocidos suyos,
en nuestro favor. Lo hizo con gran solicitud, y la primera contestación,
muy favorable, fue la del Cardenal Arzobispo de Río de Janeiro, el
bondadosísimo Cardenal LEME DA SILVEIRA CINTRA. En aquellos
momentos pareció oportuno aprovechar la ocasión, aunque la diferencia
de idioma originaría alguna dificultad y no pequeño sacrificio en los
comienzos, y pronto se organizó la primera expedición formada por seis
padres dirigidos por el R. P. Casimiro GONZÁLEZ, entonces Viceprovincial y
Director de la Entronización en España.
El 12 de julio de 1952 se embarcaron en Barcelona, desembarcando en
Río de Janeiro, después de un viaje sin incidencias notables el 28 de julio,
donde fueron recibidos cordialmente por el Card. de Río, LOME DE
SILVEIRA LINTRA.
El primer lugar que les fue encomendado para desarrollar su celo
apostólico en servicio de la Congregación y de la Iglesia a favor de las
almas, fue Campo Grande, lugar situado dentro del distrito de Río de
Janeiro, y a unos 41 Km. de distancia de esta ciudad entonces capital del
Estado del Brasil.
Importantísima parroquia (suburbana) con 60.000 almas.
El P. Casimiro escribía desde allí: “Para ir allá o para volver, hay trenes a
todas las horas. La población es agrícola, el terreno fértil y bien cultivado;
los productos del país son las naranjas, los plátanos y una gran cantidad de
legumbres verdes para el mercado de Río. La Iglesia es grande, grande
como la de Miranda. Mucha gente en las misas del domingo. El primer
domingo que he estado aquí he contado 500 comuniones, lo que muestra
que las gentes son buenas. Todos los Padres están llenos de ardor y celo.
Espero pues que Dios los bendecirá”.68.
La primera comunidad se formó bajo la dirección del R.P. Recaredo
VENTOSA, como Director y párroco, el R.P. Nicolás GUARDIA, como
vicedirector, el P. Antonio (Ignacio) LÓPEZ, como consejero, RR.PP.
Raimundo FUENTES, Teodoro CASTILLA, Alberto ALVAREZ.

68

Anales 31-32, pág. 590

171

Las primeras dificultades, tanto materiales como personales fueron
ingentes, pero fueron siendo superadas. En el año siguiente, la situación
estaba más estabilizada, según nos narra el R.P. Vicente CIRAUQUI en una
carta del 14 de septiembre de 1933 al R.P. Marcial CHAUCHARD. El P.
Vicente CIRAUQUI, cuando iba a Vigo para embarcarse hacia el Brasil, el
tren en que viajaba sufrió un descarrilamiento en tierras de Galicia; hubo 2
muertos y 70 heridos. Aunque gravemente herido él mismo, regresó
inmediatamente a socorrer a otras víctimas provocando la admiración y el
reconocimiento de los testigos. Lo cual fue notado por el periódico “El
Ideal Gallego” en un número del 11 de julio. “Todos se hacen lenguas de
su comportamiento, los heridos, el Gobernador, los médicos y los
empleados. “Este hecho nos muestra el gran celo sacerdotal de que, una
vez en el Brasil, se hizo cargo inmediatamente de una nueva parroquia en
Olympia.
En esta segunda expedición fue acompañado de los PP. Basilio ROMÁN,
Rafael RODRÍGUEZ y Félix GONZÁLEZ, así como del H. Agustín PÉREZ.
Pues bien, en esta carta nos dice: “En Campo Grande se encuentran (en
1933), el R.P. Recaredo VENTOSA, párroco, el P. Antonio LÓPEZ, vicario de
Campo Grande y párroco provisional de Santísimo (en los alrededores), el
P. Alberto ALVAREZ, que prepara la fundación de Río de Janeiro, pues el
Cardenal nos ofrecía una nueva parroquia en uno de los mejores barrios
de la ciudad, el P. Teodosio CASTILLA que es párroco de Guarativa (no muy
lejos de Campo Grande), y por fin el P. Félix GONZÁLEZ que se perfecciona
en lengua portuguesa, bajo la dirección del P. Recaredo. El P. Basilio
ROMÁN reside por ahora en Oswaldo Cruz, donde reemplaza como
párroco al P. Raimundo que me había acompañado a Olympia.
El domingo sobre todo los padres están sobrecargados de trabajo.
Todos tienen que binar y esto no basta aún para asegurar el servicio de
todas nuestras capillas. Los bautismos se hacen ordinariamente también
en domingo, en general, tres o cuatro a la vez. El P. Teodosio sirve, él solo,
8 capillas, en 6 aglomeraciones diferentes; parte cada domingo muy de
mañana, para volver a las 8 de la tarde a Campo Grande. Las localidades
están separadas por distancias de cerca de 20 Km; felizmente hay buenas
carreteras y trenes.
Los jueves, días en que los niños no van a las clases, los Padres hacen
de nuevo el recorrido de sus capillas, para los catecismos; algunas
señoritas se ocupan de ellos, y hay quienes lo hacen de maravilla.
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Los enemigos contra los cuales tiene que luchar en esta región (no
sucede lo mismo en Olympia) son los espiritas y los protestantes. Los
primeros vuelven locas a las gentes, literalmente locas, pues los
manicomios están llenos de personas enloquecidas por el espiritismo, si
bien se trabaja para que el gobierno dicte penas severas contra esta ola,
causa de tantas bajas físicas y morales. En cuanto a los protestantes, no
forman más que incrédulos. El abandono de las prácticas religiosas, con
todas sus consecuencias, está muy extendido. No es que las gentes no
sean buenas, pero están sin instrucción, a causa de la escasez del clero y
de la diseminación de la población en el campo, en las “fazendas”.
Para dar una idea del trabajo que se realiza en Campo Grande, bastarán
algunas cifras: en la Navidad de 1932, se han hecho 72 bautismos; durante
el mes y medio que he pasado allí, 41 jóvenes de 18 a 22 años han hecho
su primera comunión, y otros 20 que no la habían hecho aún se
preparaban para ella.
En Cury-Assu, hay numerosas regulaciones de matrimonios. Hay, como
una renovación en la región hacia nuestra sagrada Religión; también el
cardenal está muy contento y se proclama nuestro protector en el Brasil.
Veo que me olvido de Oswaldo Cruz, nuestra tercera residencia (con
Campo Grande y Olympia). Allí el P. Nicolás GUARDIA está como párroco;
tiene junto a él al P. Rafael RODRÍGUEZ, párroco de Vento-Riveiro y de
ordinario al P. Raimundo FUENTES, párroco en Tury-Assu.
En la hora actual, nos están confiadas en la diócesis de Río de Janeiro
las parroquias de Campo Grande (6 capillas) 50.000 almas. Guarativa (8
capillas), 25.000 almas. Oswaldo Cruz, 30.000 almas. A título provisional:
Tury-Assu (2 capillas) 35.000 almas. Bento Riveiro (1 capilla) 30.000 almas,
Santísimo, 20.000 almas”. 69
Campo Grande, a diferencia de muchas otras ciudades y localidades
brasileñas que son de origen muy reciente, existe como parroquia desde
el siglo XVII. La iglesia actual, la matriz, está consagrada y dedicada a
Nuestra Señora del Destierro, patrona de Campo Grande.
La parroquia cuenta con cinco capillas abiertas al culto sobre los
diversos puntos alejados del centro. Campo Grande en efecto, aunque no
pudiendo compararse en extensión a otras de nuestras parroquias
69

Anales 33-34, pág. 297.

173

brasileñas, tales como Olympia, no tiene sin embargo, menos de 45 km.
cuadrados de superficie.
En el año 1534, los Padres que eran en número de tres (los demás
regentaban parroquias filiales o preparaban otras fundaciones, que
estaban en Olympia), administraron 1.374 bautismos. Hubo 398 primeras
comuniones y 87 matrimonios. Fueron distribuidas durante el año, 40 ó 61
comuniones. Asistían al catecismo 825 niños.
Las obras de la parroquia, conferencias de San Vicente de Paúl y Damas
de la Caridad, Congregación de la Santísima Virgen, Apostolado de la
Oración, Liga de Jesús-María-José, etc.… daban resultados consoladores,
puesto que, vista la cifra de la población no parecían aún bastante
desarrolladas, sobre todo por lo que concierne a la instrucción y
formación cristiana de la juventud.
Nuestros Padres visitaban las familias, a pesar de que les ocupaba un
tiempo considerable, pero de resultados especialmente fructuosos. En el
año de 1934 visitaron 414 familias, lo que dio lugar a 5 bautismos, 42
matrimonios (según la Iglesia), 135 comuniones de adultos, 135
comuniones de niñas, 84 conversiones y 2 entronizaciones. (Por aquel
tiempo esta obra estaba muy desarrollada por nuestros padres
holandeses en Brasil, sin embargo y como es natural, el desarrollo de los
Padres españoles en esta obra no era muy grande.
En 1938, vemos al P. Nicolás GUARDIA de Superior y representante del
R.P. Provincial en el Brasil, al R.P. Serafín Hernández de Prior, así como al
P. Rafael Rodríguez de Ecónomo y Consejero, el P. Miguel León, de
consejero, Teodosio Castilla en Guarativa, y Elías Dupuy en Santísimo.
Los sucesivos superiores fueron: R.P. Serafín HERNÁNDEZ, Elías DUPUY,
Raimundo FUENTES (estando de superior y en 1946, desaparece Santísimo
como parroquia servida por nuestros padres), Félix GONZÁLEZ en 1956,
con el R.P. Alberto PEREDA como provincial; actualmente está como
superior el R.P. Máximo SADA que a la vez es consejero pro-provincial. La
comunidad está formada por los P. Rafael AZANZA, Prior y Ecónomo,
Tomás DE LA PISA, Rafael RODRÍGUEZ y Manuel PÉREZ (párroco de
Guarativa). Las parroquias menores que antes fueron nombradas fueron
siendo dejadas y actualmente está a nuestro cuidado, la de Campo Grande
(centro) de Nuestra Señora del Destierro con 13 escuelas públicas de
enseñanza primaria, con 5.800 alumnos; 8 colegios de enseñanza media
con 7.100 alumnos; 3 escuelas para adultos con 700 alumnos; 1 facultad
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de filosofía con 280 alumnos . 9 escuelas públicas de 5.300 alumnos, 5
escuelas particulares de 1.100 alumnos, 3 escuelas para adultos con 8
alumnos y el colegio con 500 alumnos. Y la de Guarativa, junto a Campo
Grande, con una extensión territorial de 25 km cuadrados y 25.000
habitantes, 13 escuelas públicas, 4 escuelas particulares. Entre todos
suman 3.500alumnos.
Los 145.000 habitantes, de estas tres parroquias no cuentan para su
servicio sino con nuestra comunidad de Campo Grande, con un total de 5
Padres.
Una de las labores más difíciles es la de asistir, a poder ser
semanalmente, a las 51 escuelas existentes para enseñar el catecismo,
preparar a la primera comunión, etc. …
Hay en la circunscripción de esas tres parroquias tres comunidades de
religiosas (1 colegio y un noviciado).
Olympia y Barretos: La primera ciudad situada en el estado de San
Paulo, diócesis de Jaboricabal, fue fundada en el año 1933, por el R.P.
Vicente CIRAUQUI, recién llegado de España. El mismo con su pluma fácil,
nos puede proporcionar una gran parte de los acontecimientos y datos de
esta fundación.
Olympia 14 de septiembre de 1933: Al P. Marcial CHAUCHARD: “Creo
que es inútil que busque sobre los mapas este nombre de Olympia. Es una
comunidad que cuenta con un vasto territorio o una población de 42.000
almas, pero es de fundación muy reciente. Bastará decir para que se dé
idea que se encuentra aún entre nosotros la virtuosa señora Madre
Olympia que ha dado su nombre a la localidad.
Olympia está situada en el Estado de Sao Paulo, a 534 Km de esta
ciudad, hacia el interior. Está a la misma latitud que Río de Janeiro, pero
para ir allí hay que bajar hasta Sao Paulo (500 Km de Río). El clima es
caliente, menos sin embargo que en Río de Janeiro, pues Olympia no está
como la capital rodeada de montañas por los tres lados. Está, al contrario,
al descubierto, y es una altitud que llega a 430 o 610 m.
Sus productos son: café, café y más café, por todo el horizonte; hay por
todas partes plantaciones de café. Los habitantes recogen también para su
propio consumo, bananas, naranjas, trufas… y legumbres. Así, pues, allí
tenemos todo lo necesario.
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¿De qué manera hemos llegado aquí? Un día, durante la comida en
Campo Grande, su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Río, nos llama por
teléfono. Vamos ante su presencia y nos dice que Mons. Obispo de
Jaboticabal le habría expresado el deseo de tener religiosos en su diócesis
y que nos había recomendado. En cuanto a nosotros, nos aconseja
vivamente aceptar, pues nos alegraríamos mucho de ello, aseguraba.
Como nosotros hiciéramos notar que, para aceptar nos hacía falta la
autorización de nuestros superiores mayores, nos aseguró insistir por su
parte cerca de ellos.
Mons. Obispo de Jaboticabal quiso primero ofrecernos su catedral,
pero esto nos habría traído enojos y envidias.
Nos propuso, entonces, Olympia, su mejor parroquia, decía. El P.
Recaredo fue a verla y volvió encantado. Mientras tanto, recibíamos la
respuesta del cablegrama dirigido a nuestros superiores: era favorable.
El 6 de septiembre, el R.P. Raimundo FUENTES y yo partimos de Campo
Grande para tomar posesión de nuestro nuevo campo de acción. Salimos
del puerto de Río a las 7 de la tarde, estábamos al día siguiente a las 7 de
la mañana en Sao Paulo. Media hora más tarde, tomábamos la dirección
de Jaboticabal donde llegábamos a las 4 y media de la tarde, al mediodía.
El auto del Obispo nos esperaba en la estación y Monseñor nos recibía
con los brazos abiertos en su palacio episcopal. El 9 de septiembre
habíamos llegado a Olympia que está a 124 Km de Jaboticabal pero el
viaje dura casi 8 horas. En la estación, fuimos recibidos por el párroco que
habíamos de reemplazar y por una comisión de señores de la ciudad.
La casa parroquial no es lujosa pero está bien amueblada, situada en
medio de la ciudad y a algunos metros de la Iglesia. Ésta es muy ancha,
moderna, adornada de magníficas vidrieras. La sacristía está muy bien
provista de todo lo necesario.
La población nos ha hecho la mejor acogida. Hubiera querido que
abriéramos un colegio cuyo establecimiento se impone. Yo he dicho a
varias personas reunir recomendaciones y firmas en vista de una
proposición a los superiores. Una buena parte de la población está
compuesta de emigrados españoles o italianos. Todos hablan portugués,
pero en fin, no les disgusta que seamos españoles. Realmente no se puede
pedir más.
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Domingo 10 de septiembre: he tomado posesión del cargo de párroco,
predicando en esta ocasión mi primer sermón en portugués.
Por último, el 12, antes de ayer, nuestros predecesores nos han dejado
después de habernos puesto al corriente de todo.
A partir de ese momento el trabajo se hace inmenso, y los frutos
también. Los días en que el trabajo es agotador son los domingos y fiestas.
Entonces la fe religiosa, presente en los corazones de casi todos los
brasileños y enraizada con la llegada de emigrados de rancia tradición
católica como los españoles e italianos, se desborda y son necesarios
brazos y corazones muy amplios para recibir a todos.
El mismo P. Vicente CIRAUQUI, en el año 1937, siendo aún superior y
párroco de Olympia nos describe el activo ministerio que se realiza en su
parroquial
“10 de diciembre de 1937.
Llevamos por aquí una vida muy trabajosa. Si durante la semana se
tiene un poco de tranquilidad, no es así en los domingos y días festivos.
Estamos en la Iglesia desde las cinco y media de la mañana y no la
dejamos hasta casi las 11 y media. Tenemos misas de 6, 8 y 10 y yo
predico en cada una de estas misas. En la de seis, hay comunión general: a
la gente le gusta venir a esta misa matinal. Hago con ellos la preparación a
la comunión y la acción de gracias.
En el mediodía, desde las dos, comienzan los catecismos. Durante una
media hora me dirijo a todos los niños reunidos conjuntamente; cánticos,
oraciones, nociones generales; luego cada sección se va a parte con su
catequista; yo cojo a las jóvenes mayores, unas 40: el P. Alfredo coge los
jóvenes más avanzados, también unos 40, y el catecismo continúa hasta
las tres. Luego tenemos una reunión de una asociación piadosa; hay una
cada domingo. Esto nos lleva hasta las cuatro.
Cenamos a las cinco y media, pues hemos de estar otra vez en la Iglesia
a las siete para el Rosario, seguido del sermón y de la bendición con el
Santísimo. Los pequeños intervalos que se pueden encontrar por un sitio u
otro son empleados en la administración de los Sacramentos, en el rezo
del Breviario y en algunas devociones particulares; pero es fácil ver que no
tenemos tiempo que perder.
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La enseñanza religiosa ha sido introducía en las escuelas por la
Institución de 1934, y el principio es mantenido por la Institución actual.
Son los mismos profesores quienes dan instrucción religiosa a los niños
católicos. Los niños no católicos a causa de su pequeño número, no tienen
derecho a un profesor de su confesión religiosa. Entonces, en el momento
del catecismo, salen de la clase y permanecen fuera en silencio bajo la
vigilancia de algún maestro o maestra, lo cual es de un aspecto un poco
aburrido. En cuanto a mí, tengo la alta inspección de la enseñanza
religiosa en la escuela pública donde es libre la entrada.
Esta es la estadística de nuestros alumnos de religión: Escuelas
oficiales: 45 profesores, 1.670 alumnos. Iglesia y Capillas: 31 catequistas,
1.080 alumnos. Debo notar que un gran número de alumnos incorporados
a la iglesia o a las capillas están igualmente inscritos en las escuelas.
El movimiento religioso que se dibuja aquí ciertamente anima; lo sería
más si fuésemos más numerosos. Además de la Iglesia principal donde
celebramos 3 misas cada domingo, tenemos además 8 capillas que servir.
No podemos asegurarles las misas de cada domingo. La gente espera
pacientemente la visita del sacerdote. Sin embargo es siempre un gran
bien y se tiene esperanza de que la llegada de nuevos sacerdotes
permitirá hacerlo mejor.
Cuando en 1936 se fundó Barretos a 60 Km de Olympia, se formó una
casa de dos comunidades, siendo El P. Vicente CIRAUQUI superior y
párroco de Olympia y el R.P. Raimundo Fuentes, Prior y párroco de
Barretos.
En Olympia actuaron como superiores después del P. Vicente, los
RR.PP. Alfredo PEREDA, Buenaventura (Germán) PÉREZ, Aurelio ARBELOA,
y finalmente el R.P. Nicolás GUARDIA.
Esta parroquia estuvo regida por nuestros Padres durante 12 años.
Como el orden que llevamos es de acuerdo con la fundación sucesiva
de las casas, en lugar de poner a continuación Barretos que tan ligada se
encuentra con Olympia, colocaremos Río de Janeiro que se fundó en el
año 1934.
Río de Janeiro: Ya desde el principio de la fundación en Brasil, el P.
Alberto ALVAREZ permaneció en la capital brasileña con el fin de
conseguir un terreno adecuado para una fundación. En 1934 se compró un
terreno en la calle Conde de Bonfim, situada en uno de los mejores barrios
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de la capital. El Cardenal Arzobispo de Río de Janeiro, había logrado
recortar una parroquia en la amplísima extensión de Río.
En y con dos casas acopladas se formó una pequeña capilla. La
inauguración se realizó el 31 de mayo, día de Pentecostés, en medio de
una gran concurrencia de fieles.
Un triduum preparatorio había sido predicado por el R.P. Augusto
SANZOL ss.cc. El día de la fiesta por la mañana, a las siete, hubo misa
dialogada, y comunión general de las Hijas de María y otras Asociaciones
piadosas.
A las nueve, misa solemne, celebrada por Mons. CARUSO, Secretario
general, asistido de los RR.PP. Alberto ALVAREZ y Sebastián MARTÍN. A la
salida de este oficio fue leído por el Prelado el Decreto que erigía
canónicamente la parroquia de los Sagrados Corazones. El R.P. Alberto
ALVAREZ, que desde el primer día se había entregado en cuerpo y alma a
la nueva obra, había sido nombrado párroco. Se procedió luego a la
instalación bajo el patronazgo de las nobilidades (personalidades).
Este día de Pentecostés, todo Rio de Janeiro celebraba con entusiasmo
el jubileo episcopal del Cardenal Arzobispo Sebastião LEME DA SILVEIRA
CINTRA. Su Eminencia se reservó sin embargo el tiempo de visitar por la
tarde, la nueva iglesia. Acogió paternalmente los homenajes que el P.
Alberto le presentó en nombre de sus parroquianos que habían acudido
numerosos para recibir la bendición de su venerado Pastor.
La parroquia territorialmente no muy grande, unos 16.000 habitantes,
de los cuales… (sic).
También aquí nos encontramos con el trabajo ingente que nuestros
Padres tienen que realizar y que ejecutan con un celo infatigable.
En 1938, en una carta fechada el 3 de febrero, se nos dice: “Por aquí no
hay grandes nuevas, si no es que estamos un poco fatigados por excesivo
trabajo parroquial que aumenta (cada día más); pero al mismo tiempo
estamos muy consolados viendo el continuo acrecentamiento del
movimiento religioso en nuestra barrio. Es en este punto donde uno
podría preguntarse si nuestra parroquia de los Sagrados Corazones no
comienza a clasificarse entre las mejores de la capital. Distribuimos en ella
un millar de comuniones por semana. Es preciso estar casi continuamente
en el confesonario. Todos los días tenemos tres o cuatro misas
especialmente pedidas por los fieles de suerte que a menudo, para
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celebrarlas nos vemos obligados a llamar a sacerdotes extranjeros. (Los
Padres sin embargo son cinco).
Durante el año 1937 hemos hecho 260 bautismos y bendecido 140
matrimonios. La asistencia a las misas los domingos ha aumentado de tal
modo que nuestra iglesia no puede contener el número de fieles. Es
preciso que nos apresuremos en construir una iglesia mucho más vasta.
Como los fieles lo desean tanto como nosotros, ellos nos ayudarán a
construirla; hemos hecho ya la prueba en una gran contribución que solo
ella nos estimularía en comenzar los trabajos.
El P. Nicolás GUARDIA que sucedió como superior al P. Alberto
ÁLVAREZ, en una página edificante nos comunica la relación que en el año
1938 redactó sobre el movimiento parroquial.
“El movimiento parroquial, dice, está notablemente desarrollado, ya en
la Asociación de Damas de los Sagrados Corazones, ya en la piadosa
Asociación de las Hijas de María, donde piedad y modestia han brillado de
una manera edificante. El catecismo, bastante desarrollado, ha sido muy
frecuentado todos los jueves. Ha habido igualmente emulación en la
Acción Católica. Las juventudes femenina y masculina han organizado,
cada una por su lado, círculos de estudios para perfeccionarse en la
cultura religiosa. Ha comenzado este año la Asociación Católica entre las
señoras y los señores, y esperamos que funcione en adelante
regularmente. La asistencia religiosa en el grupo escolar “Prudente de
Morales” ha sido activamente organizado por las Hijas de María que
extendiendo su acción a otros colegios y escuelas, ha obtenido un
magnífico resultado por la primera comunión de un gran número de niños,
motivo de gran alegría para nuestras almas. La ayuda espiritual se ha
extendido también a las obreras o domésticas, que en número de cien,
tuvieron la dicha de hacer la primera comunión. Y para cuidarlas a
perseverar, han fundado para ellas una Asociación especial bajo el
patronazgo de Santa Zita.
Los Padres de la parroquia han desarrollado un gran celo para visitar y
asistir a los enfermos, de día y de noche. También, son numerosas las
almas que han recibido el supremo consuelo de los últimos sacramentos y
de morir en la paz del Señor.
Nuestra Iglesia se abre todas las mañanas a las seis. Se cierra a
mediodía, pero se vuelve a abrir a las dos y permanece abierta hasta las
nueve. Hemos constatado con alegría que muchas personas vienen

180

durante el día a hacer una visita al Santísimo Sacramento. Todos los días
hay una hermosa asistencia y numerosas comuniones en la misa de las
siete. Por la tarde, se reza el rosario seguido de una lectura espiritual.
Hemos tenido en el transcurso del año 835 bautismo de los cuales 160
de muchachos, 169 de muchachas y 5 de adultos; 101 matrimonios, entre
los cuales uno mixto; 150 asistencias a los enfermos; 28.000 comuniones,
entre las que 300 se recibieron por primera vez.
En las Asociaciones la cifra de las Damas de los Sagrados Corazones ha
subido a 90. El de las Hijas de María igualmente a 90. El de las asociadas a
31. La juventud femenina católica ha alcanzado la cifra de 54, de los cuales
6 jocistas.
Por estas fechas se construyó en el mismo terreno una hermosa casa
parroquial, con un magnífico salón que sirvió durante 10 años de Iglesia
parroquial.
En el año 1942 la capilla provisional era bendecida por el entonces
Nuncio en Brasil Mons. Aloisio Masella, hoy Cardenal de la Curia Romana.
La construcción de una iglesia adecuada a las necesidades de la
parroquia y a la creciente asistencia de los fieles, por el esfuerzo de
nuestros Padres, que visitaban familias y volvían a hacer nacer en ellas la
vida cristiana, se hacía cada vez más apremiante.
Por fin fue decidida la construcción de un hermoso templo dedicado a
los Sagrados Corazones de estilo románico-ojival, adosado a la casa
parroquial.
Los fieles con la histórica generosidad brasileña, contribuyeron en gran
manera a su edificación, que se efectuó en los años 1947, 48 y 49.
Unos años antes el Brasil había sido nombrado Pro-Provincia, y Río de
Janeiro quedó constituida como casa pro-provincial.
En 1947 estaba como superior Pro-provincial el R.P. Alfredo PEREDA
que permaneció en el cargo hasta más tarde de 1956. Después de 1953 la
casa pro-provincial será trasladada a Campo Grande; pero por poco
tiempo, pues de nuevo la encontramos constituida en 1958 con el R.P.
Nicolás GUARDIA como Pro-Provincial, los Padres Rafael RODRÍGUEZ,
Basilio ROMÁN, Buenaventura PÉREZ, Pelayo COLINA – ecónomo pro-

181

provincial- y el hermano José CAMARGO, brasileño, que entró en la
Congregación después de 1950.
En el año 1959 el P. Basilio ROMÁN escribe en carta de fecha 18 de
junio, exponiendo los esfuerzos que se hacían entonces para desarrollar la
obra de la Asociación Exterior de los SS.CC. “Nuestra Asociación de los
Sagrados Corazones, que agrupa las que por aquí se llaman “Damas” de
los Sagrados Corazones, cuenta más de 300 miembros y hacen la
adoración todos los viernes en grupos desde las ocho de la mañana hasta
las ocho de la tarde; a partir de las dos el Santísimo está expuesto; llevan
su uniforme negro y medalla”.
Los 16.00 habitantes de la pequeña parroquia se clasifican en:
protestantes, el cinco por ciento; espiritistas, 10 por ciento; católicos
practicantes, 41 por ciento y católicos no practicantes, los restantes.
El movimiento religioso matematizado en cifras en el año 1960 es de:
bautismos, 1.227; primeras comuniones 341; comuniones 143.752;
matrimonios 13; la obra social, Casa del Padre Damián, que socorre a
1.200 pobres; a la cual debemos añadir las numerosas y continuas visitas
de los padres a las familias con el fin de excitar el sentido cristiano.
Barretos: Ahora es cuando le toca el turno a Barretos, fundada en 1935
y constituida como casa canónica junto con Olympia en 1936.
Situada a 58 Km por encima de Olympia (se entiende en el mapa),
riquísima en ganado vacuno, forma parte también de la zona cafetera, con
63.000 habitantes.
El P. Raimundo FUENTES que acompañaba al P. Vicente CIRAUQUI en la
fundación de Olympia se trasladó en 1936 a Barretos, fundando allí una
parroquia.
El movimiento parroquia en aquel vasto territorio en el primer año fue
extraordinario. 1.144 bautismos; 165 matrimonios, 122 entierros. Tal vez
se quede alguno extrañado por la desproporción que hay entre los
bautismos y los entierros. No viene simplemente del excedente notables
en los nacimientos sobre los decesos, sino del hecho que, a consecuencia
de las distancias y de la falta de sacerdotes la gente se ha habituado a
pasarse sin sacerdote en los funerales… Con nuestra presencia, esta
costumbre desaparecerá, pues en el fondo las gentes dan una gran
importancia a la misa del entierro, como lo vemos por la población del
centro. Aprovechamos aún estas disposiciones para urgir el cumplimiento
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del deber de llamar al sacerdote cerca de los moribundos: y cada vez más,
efectivamente, se nos llama para la visita de los enfermos. Trabajo
absorbente, pero que bendecimos, pues así logramos llevar a Nuestro
Señor muchas almas.
Una obra en la cual ponemos toda nuestra atención es el catecismo. La
enseñanza de la Religión está prevista en todas las escuelas desde la
promulgación de la Nueva Constitución de 1934. Se pregunta a los padres
si quieren que sus hijos sigan el curso de instrucción religiosa. Desde que
el mínimum alcanzado por la ley es alcanzado, el director de la escuela
avisa al ministro del culto correspondiente el cual se encarga de
proporcionar los maestros catequistas. Prácticamente en el Brasil hay
pocos lugares donde se enseñe otra religión distinta de la católica.
Otro punto sobre el cual hemos derramado nuestros esfuerzos ha sido
favorecer en toda la medida de lo posible la asistencia a la misa del
domingo. La mayor parte, y la más sana, de nuestros parroquianos están
dispersos por la campiña. Los que están al lado de la iglesia parroquial, es
decir, los que no tienen más que una hora y media de camino, vienen a
misa todos los domingos; en cuanto a los otros, tratan de venir por turnos,
dos o tres de cada familia por domingo. Esta gente valiente desearía
capillas aquí y allá; algunas ya están construidas y nosotros las serviremos
lo mejor que podamos. Este año, en cada una de las capillas del campo
hemos organizado una misión de tres días, como preparación para la
Pascua. El resultado ha sido consolador y esperamos obtener más el año
próximo70.
La población de modo similar a la de Olympia estaba formada por
italianos y españoles en su mayor parte, o de origen italiano y español.
Está menos diseminada por estos vastos barrios que son casi como
verdaderas diócesis.
Hasta el momento en que nuestros Padres acudieron allí, la penuria de
sacerdotes era extrema.
Los primeros sacerdotes brasileños son de estas dos ciudades de
Olympia y de Barretos, mandados por nosotros.
Además del P. Raimundo FUENTES, trabajó en Barretos el R.P. Aurelio
ARBELOA; ya entonces (1943) se habían separado las dos comunidades, y
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cada uno era gobernada por un superior; Félix GoNzález, y de nuevo
Aurelio ARBELOA.
Estuvimos allí durante quince años.
También, y afiliados a Barretos, existían las de Itama, Fortaleza y
Frigorífico, de los cuales el número de habitantes no era pequeño.
Sao Paulo: De 1936 damos un salto en el tiempo hasta 1947 en que se
funda en la misma capital del Estado de Sao Paulo, capital que en la
actualidad tiene 3.315.553 habitantes, casi 300.000 habitantes más que en
Rio de janeiro, recibiendo una parroquia consagrada a Santa Margarita
María, situada en la Avenida Vasconcelos.
“Fue a mediados de 1947. El Cardenal de Sao Paulo nos había ofrecido
una parroquia en la capital. El obispo anterior había creado de un golpe 51
parroquias; ésta era una de ellas. Una capilla pequeña y pobre y muy
pocas casas, pero se veía mucha construcción empezada. El P. Sebastián
María MARTÍN acudió a ella como párroco y ha sido el único hasta ahora 71.
El 4 de enero de 1948 recién instalado en su nueva parroquia, el P.
Sebastián María escribía: “Nuestra Obra se desarrolla. Nuestra Iglesia se
ha convertido en estos cinco meses en un pequeño santuario digno del
culto divino. En la noche de Navidad he podido cantar la Santa Misa
durante la cual tuvimos a la sagrada mesa 250 comulgantes… Y casi no
teníamos movimientos religiosos a nuestra llegada aquí.
Grandes solemnidades se han desarrollado en la parroquia el 17 de
octubre, fiesta de Santa Margarita María. La Santa Misa fue celebrada al
aire y todos los centros del apostolado de la oración de la diócesis estaban
allí representados. Después de una novena solemne, el día de la fiesta de
Cristo Rey fue acogido para clausurar el tricentenario de Santa Margarita
María; hicimos una visita en imponente procesión al monasterio de la
Visitación, llevando en triunfo la imagen del Sagrado Corazón y la de su
amadísima discípula. Esta capilla tan recogida del convento, llena de
gente, resonó con el eco de las voces infantiles de los Cruzados durante la
Bendición del Santísimo. Fue un hermoso día de triunfo para el Sagrado
Corazón.
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La organización de la Acción Católica fue tan feliz en nuestra pequeña
parroquia que S.E. El Cardenal de Sao Paulo se dignó nombrar la
Presidenta de esta Asociación para la Archidiócesis.
La obra de las Vocaciones tomó igualmente un gran realce,
particularmente en lo que concierne a nuestros futuros apostólicos y las
obras que interesan a nuestra Congregación 72.
Desde los primeros momentos el P. Rafael RODRÍGUEZ acompañaba al
P. Sebastián María como coadjutor en la parroquia. Más tarde, llegó el P.
Teodosio CASTILLA, uno de los primeros que llegaron al Brasil en 1939,
luego el P. Saturnino DE LA PISA, y con el quedó completa la comunidad, el
P. Rafael AZANZA.
Enfermo y operado de cáncer el R.P. Sebastián, concibió el proyecto de
levantar una iglesia, un santuario en honor de Santa Margarita María. La
idea prendió favorablemente en el ánimo de sus parroquianos, y comenzó
una colecta, en la que se volcaron los generosos corazones de los
brasileños y en la que nuestro P. Sebastián puso todo su ingenio, dando a
aquella obra numerosas formas, incluso bazares en donde eran vendidas
prendas ofrecidas por los fieles, bazares mantenidos por una comisión de
Señoras de la Parroquia. En octubre de 1961 durante las festividades en
honor de la Patrona, las obras recibieron un fuerte impulso - ya solo era
cuestión de detalles más o menos grandes – con los fondos recaudados
por esos bazares; un diario de San Paulo “O Dia” que es el que nos está
dando información sobre esto, del día 15-10-61, decía que hasta ese
momento, habían sido recaudados aproximadamente cien mil cruceiros.
En este mismo diario, nos es relatado el conjunto de actos que
acompañaron aquel año a la festividad de Santa Margarita. Quizás nos
sirva para hacernos una pequeña idea de lo que se hace en la parroquia.
Fueron iniciadas las festividades en honor de la excelsa patrona con un
novenario que fue iniciado el día 6, terminado el día 14. El día 15, 400
“Margaritas” de todo el Brasil fueron las patrocinadoras juntamente con
las religiosas visitandinas (más conocidas en España con el nombre de
Salesas), de la culminación de las festividades.
Diariamente durante aquel novenario, hubo Misas a las 6,30, 7,30 y 8
(el número ordinario de misas es menor). A las 7, rosario, novena, sermón,
bendición solemne con el Santísimo, luego todos los fieles pasaban por el
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lugar donde se colocaba la reliquia de la Santa, besándola, y por último, el
canto del himno en honor de Santa Margarita María. Después se dijeron
vespertinas recitadas.
Los sermones del novenario estuvieron a cargo del R.P. Fernando
PEDRITA DE CASTOR, S.J., director diocesano de la Cruzada Eucarística
Infantil.
La ornamentación del altar y la dirección de la Comunión General corre
a cargo de las diversas Asociaciones: Apostolado de la Oración; hijas de
María; Congregados Marianos y Vicentinos (de San Vicente de Paúl);
incluso algunos colegios e internados…
Pues bien, después de innumerables trabajos y largo tiempo de espera
– algunas temporadas tuvieron que ser interrumpidas las obras por falta
de material – en octubre de 1962, el P. Sebastián María cumplía la
inauguración de su Iglesia: “Espero inaugurar el día 28, Cristo Rey, nuestro
grandioso y bellísimo Santuario de Santa Margarita María, después de casi
diez años de trabajos y gastos casi astronómicos, con el nuevo Convento,
Salón Parroquial, dependencias de Obras Sociales, una hermosa Cripta y
por fin el Templo de nuestra Patrona” 73.
El día de la Inmaculada de ese mismo año señaló una fe las fechas más
memorables de la Parroquia de Santa Margarita María. En ese día se
vieron coronados los afanes y desvelos de dos hombres; Luis SORIANO,
que empezó la Parroquia cuando el barrio no era más que un despoblado,
y el P. Sebastián María MARTÍN que la regentó después, en nombre de la
Congregación de los Sagrados Corazones. Ese día, el Excmo. Sr. Obispo
Auxiliar de Sao Paulo, procedió a la bendición de la Iglesia, y el día 14
(diciembre de 19629) de la Pila Bautismal, bendecida esta vez por el
Excmo. Sr. Obispo electo de Mogi das Cruzes.
Curitiba: “En el año 1949 se compró un terreno en Curitiba a 90 Km de
la capital, en una extensión –nos dice el P. Aurelio ARBELOA en una carta
del 5 de marzo de 1963- casi el doble de San Miguel del Monte. Todo
llano. Todo majado de pinos y frutales. Buen clima. Colonias alemana,
polaca e italiana, fecunda en vocaciones”. En estas últimas palabras vemos
señalado el fin para el que este terreno había sido comprado. Vocaciones.
O sea, una Escuela Apostólica, un Seminario en el que se formaran los
futuros hijos de la Congregación de los Sagrados Corazones de Brasil.
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El lugar es admirable. Agua, pinos y en abundancia. El pueblecito, pues,
es muy pequeño; se llama San José dos Pinhais.
Pronto se puso en formación el proyecto, verdaderamente formidable,
del nuevo Seminario. Construcción sencilla y muy aireada. El P. Serafín
HERNÁNDEZ se puso al frente de la obra, desarrollando una gran
actividad.
En 1958 fueron inaugurados los edificios, hasta entonces, construidos.
Y empezó la Escuela Apostólica. El P. Alvaro PÉREZ, fue colocado en el
puesto de Director de la Escuela. Los apostólicos fueron llegando poco a
poco. Actualmente hay unos setenta.
Curitiba (Capital): Casi al mismo tiempo de la adquisición de la de Sao
Jose dos Pinhais, nuestros Padres del Brasil, aceptaban en la misma Capital
de Estado, una iglesia pequeñita, llamada “A Igreja da Ordem”, bastante
antigua. El Obispo de Curitiba pidió que situaran en ella, para toda la
región, el centro de la Entronización. En consecuencia, pronto el Santísimo
quedaba expuesto en la pequeña iglesia.
Su nombre completo es “Igreja da Ordem terceira dos Francisco
Chagas”. Es un templo que ha tenido gran influencia y proyección en la
vida religiosa, cultural y política de la región. Era un abrigo contra los
perseguidores, y continúa siendo el hogar y la escuela de los que aman a
Cristo, al Salvador.
Los padres, que dirigen nuestra Parroquia, viven en un piso. Hasta
ahora a han sido superiores o párrocos: el P. Nicolás GUARDIA, el P. Pelayo
COLINA, actualmente el P. Enrique RAMOS. La Entronización y ha sido
dirigida en un principio por el P. Serafín HERNÁNDEZ y luego el P.
Raimundo FUENTES.
El P. Serafín en el año de 1960 acompañó a un Obispo recién
nombrado, conocido suyo, a las regiones del ser (Río Grande do Sul).
Pronto, estableció allí una casa que había de proporcionar vocaciones a
nuestra Escuela Apostólica, pues esta región abunda en vocaciones
sacerdotales y religiosas.
No mucho más tarde, el P. Raimundo FUENTES se dirige a Londrina (en
el mismo Paraná), y el 5 de octubre de 1962 toma posesión de su cargo. La
parroquia está consagrada a los Sagrados Corazones. También constituye
una nueva fuente de vocaciones que pronto ha de surtir de hermosas
flores, y abundantes, nuestro jardín de San José dos Pinhais.
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Más tarde, en el mismo año de 1963, el P. Jaime BLANCO, recién
llegado de España, ocupa una parroquia en la misma ciudad de Curitiba…
Hno. Jaime Priego ss.cc.

Nota.
La fundación de la Pro-Provincia relatada en las primeras páginas, nos
ha sido proporcionada por el P. José PALOMERO, en carta dirigida a San
Miguel del Monte.
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Historia del Colegio de
Villanueva y Claudio Coello
Hno. José María Ruiz ss.cc.

La Congregación de los Sagrados Corazones que por el año 1880 había
fundado su primera casa en España, se había difundido poco en el poco
tiempo que había transcurrido hasta los comienzos de 1936: Miranda,
Torrelavega, Madrid… e incluso su vitalidad había llegado ya hasta
permitir que se traspasara el Océano para buscar nuevos caminos y
campos de apostolado. Cada día crecía más el afán y el celo de estos
religiosos blancos.
Pero precisamente es en este momento cuando se desencadenó la
Cruzada española que parecía daría al traste con todas estas ilusiones.
Nuestras comunidades que se hallaban en zona roja el día del Alzamiento
se vieron en la necesidad de salir del convento para buscar sus refugios.
Me refiero a las de Madrid, El Escorial y Barcelona. Poco a poco se fueron
desperdigando. A veces se llegó a perder todo contacto con ellos.
Podemos mirar el Estado del Personal del 1º de enero de 1938. Al final de
la Provincia Española hay una lista de 27 miembros de la Provincia de los
que se carece de noticias. Ahí están nuestros mártires. Y ahí están también
siete de los que luego serán los primeros moradores del Colegio de
Villanueva.
Pasaron los años y vinieron esos tiempos de más calma añorados por
todos. Pero cuando los Padres entraron en Madrid se encontraron con
Martín de los Heros destruido, caído como una víctima más.
Inmediatamente los Padres se pusieron en movimiento con el fin de
conseguir algún local para seguir su trabajo. Todo era inútil por la escasez
de medios económicos. La situación nos la vino a resolver D. Luis DE LA
PEÑA. Así nos lo cuenta el P. Carmelo en una carta que nos dirige el 8 de
enero del presente: “Los Padres que quedaron aquí después de la guerra
… deseando empezar enseguida a trabajar – como el colegio de Martín de
los Heros estaba mal herido por una bomba potente que cayó en una
esquina que la derribó de arriba abajo – preguntaron a D. Luis DE LA
PEÑA, nuestro arquitecto, que lo había construido, si conocía algún
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edificio a propósito para colegio en el barrio de Salamanca, que es donde
estamos, y el que fue respetado por orden de Franco, no cayendo ninguna
bomba, le dijo: “Pues justamente mi padre tiene un palacio en la calle de
Villanueva que creo les serviría para el caso; hablen con él de mi parte y
vean en qué condiciones se lo puede dejar. El buen señor lo alquiló en
buenas condiciones.
Por lo tanto ya tenemos la situación de nuestro Colegio en el barrio de
Salamanca. El lugar francamente es privilegiado, muy próximo a los
madrileñísimos rincones de la Puerta de Alcalá y la Estatua de la Cibeles.
“Arreglado el inmueble – sigue el P. Carmelo – organizaron el Colegio.
Como entonces, en Madrid, no había o escaseaban los centros de
enseñanza, el de Villanueva se le llenó enseguida llegando a tener 500
alumnos”. Había, pues razones para poner todas las esperanzas en el
triunfo del Colegio. Sus mismos triunfos, nos cuenta el P. Ignacio en Afán
(por los números 17 o 18), exigían transformaciones inútiles e irrealizables
sin comprar el dicho inmueble. ¿Dinero? En un principio se pensó en
vender o alquilar Martín de los Heros para poseer éste del barrio de
Salamanca. Gracias a Dios, no se hizo. Los Sagrados Corazones y el P.
Ignacio se encargaron de levantar Martín de los Heros “sin un padre y sin
una peseta”, dada la situación de la provincia.
Esta resolución de querer reconstruir el colegio destruido contrariaba
de nuevo los planes del Colegio de Villanueva. Parecía cerrar las puertas a
sus legítimas esperanzas y parecía cargar sobre sus espaldas las obras
temerarias que se iniciaban… (cfr. Afán en el número citado), “pero el
espíritu religioso, dice el P. Ignacio, que se alimenta de sacrificios, se
impuso a la razón y no solamente no se oyó una sola protesta, sino que
todos se dispusieron a cooperar, en la medida de sus fuerzas”.
Además el dueño le propuso que tenía la intención de edificar si no le
compraban la casa. Se optó por comprarla. (Padre Carmelo). En efecto, así
ocurrió y en agosto de 1945 se compró. El hasta entonces propietario, don
LUIS DE LA PEÑA, es el arquitecto de Martín de los Heros y de su iglesia de
Cristo Rey.
Pero hemos avanzado mucho y con rapidez. Aunque sea casa joven y
no tenga mucha historia, conviene dar un poco marcha atrás.
Acabada de fundar la casa, se comenzó el curso escolar 1939-40. Se
comenzó el curso escolar con cuatro cursos de Bachillerato y Enseñanza
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primaria. Para todo esto, el personal era todo el que la casa disponía. Por
ser los fundadores de Villanueva, merecen que salgan aquí todos los
componentes de su primera comunidad: un total de diez Padres y dos
Hermanos. Todos ellos al frente del R.P. Román GARCÍA, primer superior
de este colegio, en cuyo cargo siguió hasta el año 1942. Los demás
componentes aludidos son:
R.P. Alejandro BEAUMONT
R.P. Dámaso SÁNCHEZ
R.P. Andrés PÉREZ
R. P. Gregorio CALLEJA
R.P. José María BAZA
R.P. Fulgencio ARBELOA
R.P. Cándido GUTIÉRREZ
R.P. Carlos GALLO
R.P. José Ramón ESPARZA
H. Isidro RASINES
H. Enrique ARNÁIZ.
Durante todo este primer año sirvió de dependencia de estos Padres un
piso de la calle de Serrano, puesto que las dimensiones de Villanueva no
daban de sí, y Martín de los Heros estaba destruido. Esto no duró más que
un año, ya que al año se alquiló otra casa junto a Villanueva: Claudio
Coello. Se la reparó, reconstruyó en parte y por fin se pudo instalar la
Comunidad.
Con estas dos casas, ya pronto aumentó llegando a 510 alumnos en el
curso 1941-42. Sin duda, a este año se refiere la cita antes dicha del P.
Carmelo que dice que se llegó enseguida a los 500 alumnos. Del primer
año de Colegio no tenemos el número exacto de alumnos. Estos 510 del
año 1941 eran 250 de bachillerato y 250 de enseñanza primaria. Poco a
poco, gracias a la actividad de los Padres el número de alumnos ha ido
subiendo. El máximo hasta ahora fue de 879 alumnos en el curso de 195657. Pero la cifra sigue manteniéndose en el número que puede admitir el
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colegio, aumentando poco a poco, pero con seguridad, a medida que se
van rescatando y acondicionando nuevos lugares.
Actualmente en la casa de Villanueva están radicados los cursos de 3º,
4º, 5º y 6º, y Preuniversitario. Sus instalaciones son de escasas
dimensiones en lo que a patios se refiere. Un terreno sirve
indistintamente para baloncesto, hockey y fútbol-sala. El hockey se
inauguró por primera vez en la fiesta del Padre Director en 1960. El saque
de honor lo dio este Padre, Isidro MURUZÁBAL.
El Colegio sigue al día los modernos avances de la pedagogía: una
reforma llevada a cabo en el verano de 1961, le puso al colegio a la altura
de las exigencias modernas, dotándole de un museo de ciencias naturales
y de un laboratorio de química dotados con equipos modernos.
Y finalmente en estos días, mediados de enero, se ha terminado la
limpieza del sótano que es muy amplio, resultando tres espaciosas salas.
Aquí se ha instalado un gimnasio con toda suerte de aparatos. Y también
se ha reservado una sala para la Asociación de los Antiguos Alumnos, que
está en vías de organización; salón capaz para algo más de 150 personas
según nos cuenta el P. Carmelo.
También este mismo sigue diciendo cómo la capilla –reducida,
siguiendo el ejemplo de las demás dependencias -, ha resultado del
arreglo de tres salones.
Esto es lo que sabemos de la casa de Villanueva.
Complemento de esta es la que se halla a unos pocos metros de
distancia, con la que forma un solo colegio, la de Claudio Coello.
1. Claudio Coello
El edificio alquilado en 1940 al Sr. Izurquiza fue adquirido en propiedad
a la muerte de éste, es decir en mayo de 1952. Me limito a copiar las notas
que nos envía el H. Estudiante Jesús García Requejo. Siempre ha sido
residencia de la Primera enseñanza, de la Enseñanza primaria. Desde su
adquisición, la casa ha sufrido notables mejorías. La más importante de
todas fue la realizada en 1954. Respecto de esto, tenemos dos informes. El
P. Carmelo dice que se la añadía “dos pies más y se ha continuado hasta la
casa contigua, unos doce metros, por la calle de del Conde de Aranda!
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El otro que nos lo manda el H. Jesús pone: “3 pisos por lo alto y unos
cuantos metros por lo ancho”. Además el 3 lo pone corregido y con un
número sobre un dos a máquina tachado. Puede ser que ambos tengan
razón según cuenten o no alguna especie de desván arreglado pero que
existía … no sabemos.
Tienen además una gran azotea, todo lo que es el Colegio. Y cuenta con
25 habitaciones para los Padres.
Por tanto en la actualidad cuenta con cuatro pisos, repartidos así: 4º y
3º Comunidad; 2º y 1º Colegio; bajo: Capilla y salas de visita. Sótano:
comedores.
La capilla también pequeña es sencilla con un pequeño altar y la
Inmaculada. Es moderna. Su capacidad es para 180 niños. A ella asisten
diariamente los dos primeros cursos de bachillerato que también residen
ahora aquí. La sección Primara, sólo va los sábados y alguna que otra
festividad destacada. Aquí es donde se realizan las primeras comuniones
de los alumnos por el mes de mayo. Además es ésta la capilla de la
Comunidad.
El patio, aunque diminuto, sirve para satisfacer las no muchas
aspiraciones de los pequeños. El deporte principal es el fútbol y el hockey
sobre patines.
Como complemento de esa educación física, la sección de Enseñanza
Primera tiene un día de deporte en pleno en los Campos de Educación y
Descanso del Retiro, que se halla próximo a la casa; suele ser un día cada
mes.
Finalmente podemos señalar otras actividades propias de este colegio,
aunque de realización más moderna en el tiempo.
El apostolado entre los niños, aparte de su educación religiosa, viene
marcado por las Campañas del Domund, para el cual en el curso presente
se recogieron 96.000 pesetas. Además existen las campañas de Navidad,
Catequesis…
La Catequesis es muy reciente. Su campo de acción es uno de tantos
suburbios de Madrid: el de la “Elipa”, al que un grupo de jóvenes, de sexto
y Preu, se encargan de llevar la alegría junto con todos los auxilios que
están a su alcance: materiales y espirituales. Para ello están bajo la
dirección del R.P. Emilio LUCAS su iniciador en 1961.
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Como en todo Colegio, tampoco aquí puede faltar la Escolanía que
cuenta actualmente con 80 voces, y una prometedora rondalla de 70
muchachos; iniciada el año 1960 bajo la dirección del P. Ramiro HUARTE,
ha sorprendido ya por su familiaridad en el uso de esos instrumentos. Este
mismo Padre es el Director de la Escolanía.
Y por fin, este curso ha comenzado la Escuela Gratuita que tanto es de
desear para nuestra Congregación en nuestras instalaciones.
Me llamó la atención el modo con que comienza la hoja de
propaganda: “Haga un favor a su amiguito”. ¡Convénzalo para que amplíe
su cultura”! Es el espíritu del Buen Padre deseoso de llenar los corazones
de todos del santo amor a los Sagrados Corazones. Actualmente cuenta
con unos 110 alumnos divididos según sus conocimientos.
También, aunque en escaso número, existe la Asociación de los
Sagrados Corazones.
He aquí unas notas disponibles de Villanueva en espera de posterior
complemento.
Nuevos datos recogidos del Colegio:
“El ejemplo de los antiguos en su afán por el estudio, fue seguido luego
por los que les sucedieron inmediatamente más tarde por los modernos, y
aún por los actuales lo siguen con verdadero ardor, como lo han
demostrado este mismo año; de los ocho premios extraordinarios
concedidos en Bachillerato en el extenso distrito de Madrid, cuatro han
correspondido a otros tantos de nuestros alumnos: Joaquín Guirao,
Manuel Alcázar, José María Ferrero y Manuel Losada… (Citado en Afán, n.
17). Los tres primeros alumnos son de Villanueva y el cuarto de Martín de
los Heros.
También ha tenido su residencia en Villanueva la Casa Provincial.

Alumnos del Colegio de los Sagrados Corazones de Villanueva, 20,
Madrid, que han ingresado en Congregaciones Religiosas o en el estado
clerical
R.P. Rafael González-Frías

ss.cc.

R.P. José Javier Moreno

ss.cc.
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R.P. Miguel del Castillo

ss.cc.

R.P. Daniel Bazán

ss.cc.

H. Juan Ignacio Moreno

ss.cc.

H. Miguel Angel Hernando

ss.ss.

H. Jaime Carlos Moreno (novicio) ss.cc.

R.P. Amadeo Saguar

O.P.

R.P. Armando González

O.P.

R.P. Fernando Burriel

O.P.

R.P. R. Burgaleta

O.P.

R.P. Espeleto Bueno

O.P.

R.P. Briones

S.J.

R.P. Belver

S.J.

R.P. Menoyo

S.J.

H. Federio Paci

S.J.

H. Lizán

S.J.

R.P. Faustino Castro

Opus Dei

R.P. Roberto Salvat

Opus Dei

R.P. Alfredo Castro

Opus Dei

S.D. José María Cuesta

Opus Dei

S.D. X. Arcos

Opus Dei

R.P. Salamero

Paúl

R.P. Daniel Zabala

Cooper. Cristo Rey

R.P. Gaitero

Sacerdote Diocesano
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H. Vega

Marianista

H. Cobo

Franciscano

H. Campoamor

Marista

Sto. Torreblanca

Seminarista

Sto. De Carlos de Otto

Seminarista

Sto. Pérez Francisco

Seminarista

(Donde se ve y demuestra la apostolicidad “Universalidad de este
Colegio dentro de la Congregación).
AÑO

BACHILLER

PRIMARIA

TOTAL

1941-1942

250

260

510

1942-1943

260

274

534

1943-1944

245

275

518

1944-1945

242

270

512

1945-1946

300

218

518

1946-1847

302

174

476

1947-1948

278

175

453

1948-1949

291

180

471

1949-1950

281

226

507

1950-1951

268

233

501

1951-1952

258

255

513

1952-1953

276

289

565

1953-1954

314

310

624

1954-1955

322

298

620
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1955-1956

367

358

725

1956-1957

1425

454

879

1957-1958

433

423

856

1958-1959

414

402

816

1959-1960

422

343

765

1960-1961

466

327

793

1961-1962

475

324

799

1962-1963

486

334

820

Estadísticas de número de alumnos: En 1941 hay un total de 510
alumnos. Se mantienen y comienzan a aumentar en 1954 que llegan a
624. En el 57 hay 856 número máximo de alumnos. El último año
contabilizado el 62 hay 820 alumnos.
RR.PP. Superiores
Román García

1939-42

Recaredo Ventosa

1942-47

Ricardo Navascués

1947-48

Arturo Gallo

1948-51

Germán Lorente

1951-53

Bonifacio Ortiz de P.

1953-56

Gonzalo Páramo

1956-59

Isidro Muruzábal

1959 …

Estado actual del colegio
RR. Padres: 23
Estudiantes 4
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Hnos. Conversos 2
Profesores seglares

15

Alumnos

820

Mediopensionistas:

60

Escuela Gratuita:

110

Asociación de los Sagrados Corazones: Escaso número.
Asociación de Antiguos Alumnos (sin organizar por falta de locales. Este
año se espera su reorganización, pues a tal efecto se ha construido un
salón de Actos).
27 de marzo de 1963
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HISTORIA DEL COLEGIO DE
VALLVIDRERA Y
DIPUTACIÓN
Hno. Juan José Gorrindo

Allá, por los comienzos del año 1940 iba cristalizando una idea,
bullidora tiempo hacía en las ambiciones santas del P. Calasanz BARADAT,
y tomaba cauces de realidad. No había de terminar aquel año sin que, esa
idea, convertida en un nuevo colegio en Barcelona, fuese motriz de un
nuevo apostolado. Aquel octubre del año 1940, año de reconstrucción de
los desastres producidos por la guerra civil española, se abrían las puertas
del nuevo colegio en la calle Diputación número 250 74.
El edificio en que se instaló el Colegio era un hermoso piso de una
familia de rancio abolengo. El piso por lo tanto era magnífico aunque
como es natural no estaba adaptado para colegio. Esta familia rica, dueña
del edificio hubo de dejarlo a causa de los trastornos que trajo consigo la
guerra.
Fascinados por la amplitud y magnificencia del piso, nuestros padres
decidieron emplearlo para colegio, pero bien pronto hubieron de caer en
la cuenta de que la amplitud que caracterizaba el piso, no era suficiente
para un piso con colegio.
Constaba de un hermoso piso grandísimo y la planta baja. La planta
baja, como es normal en todas las ciudades, era almacenes, comercios,
etc.
Por una magnífica y amplia escalera de mármol, reflejo de la riqueza de
los antiguos moradores, se subía al primer piso. Allí, cuando llegaron
nuestros Padres procedieron con entusiasmo y decisión a disponer y
adaptar las distintas habitaciones para los fines propios del colegio.
Se arreglaron algunas salas que habían de ser destinadas a estudios,
aulas, etc.

74

Carta del R.P. Lorenzo Martínez.
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En una quizás más digna se instaló la capilla sin muchas complicaciones.
A medida que los alumnos fueron creciendo se pudo ver la creciente
insuficiencia de local para acoger a todos, de tal manera que al final ya
casi no cabían los 170 alumnos del colegio.
Como el P. Superior habría de estar más que nadie al tanto del colegio,
hubo de reservarse un cuarto para el P. Superior en esta planta. Una
escalera interna descendía a la planta baja interior donde estaban
instalados los cuartos de los RR.PP. en semipenumbra; la ventilación ahí
era al interior (patios, terrazas, etc.).
Dos magníficos patios constituían el lugar de recreo de los alumnos.
Además de estos dos patios con campo de fútbol existían algunos
pequeños patios adyacentes y complementarios, por donde se realizaban
los diversos juegos de los chicos.
En la fundación intervino de manera especial el P. Calasanz. Sin
embargo, el celo del nombrado Padre le impedía encargarse de la obra,
pues tenía que encargarse de diversos lugares (Madrid, Residencia de
Barcelona, etc.). Sin embargo, él dirigía desde fuera todo lo que era
importante y contribuía a que la obra siguiera adelante. Sin embargo, era
preciso que alguien se encargase desde dentro de la nueva obra, y para
este respecto fue nombrado director del colegio el R.P. Bernardo. Este
director dependió durante alguno tiempo de la residencia pero más tarde,
una vez vencidas las pequeñas dificultades de la fundación, se constituyó
como casa independiente, quedando como Superior el mismo P.
Bernardo.
No fue muy difícil encontrar alumnos y pronto entró en funciones el
colegio con alumnos de primera enseñanza, ingreso e incluso de
bachillerato.
Con el tiempo fueron aumentando los alumnos, de tal manera que no
fue difícil que en seis años se dieran todos los cursos del bachillerato. Este
aumento fue en progreso de tal manera que en 1961, el colegio apenas
podía dar cabida a los 170 alumnos que tenía.
La actividad era principal y casi exclusivamente docente. No era posible
desarrollar otras actividades que en los colegios van unidas de modo
ordinario a la docente; fútbol, teatro, excursiones, etc.
Esto era debido a la escasez de alumnos provocada por la insuficiencia
del local; no se podían formar equipos que pudieran competir con otros
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en la ciudad, etc. Aunque se daba bachiller enero, los cursos numerosos
eran los inferiores. Sin embargo, los alumnos de los cursos superiores, con
los que se podría haber desarrollado alguna otra actividad eran escasos 75.
El Colegio año tras año iba abriéndose camino, camino limitado,
forzosamente limitado. El colegio instalado provisionalmente en un
hermoso primer piso, dotado de dos patios alegres y llenos de luz a pesar
de ser interiores, no daba la amplitud que el número de alumnos requería,
y por lo tanto el número era limitado. Aquello era la consecuencia de la
provisionalidad. Demasiado tiempo se prolongó este estado provisional.
Búsqueda de terrenos, de fincas con edificio, lugar apropiado y otros
menesteres consumieron nada menos que 21 años.
Por aquel colegio desfilaron, dejando el esfuerzo de sus menores
intenciones renovadoras, los Padres Superiores: Calasanz, Bernardo,
Estanislao, Domingo, Isidoro y Bernardo. A este último le cupo la suerte de
poder hacer saltar el colegio de la calle Diputación a las alturas de la
Avenida de Vallvidrera. Era el 12 de octubre de 1961 cuando con
solemnidad extraordinaria y alegría inusitada de familiares, de alumnos y
ex alumnos, y no menor de los Padres que habían de formar la nueva
Comunidad, abría sus puertas en Barcelona un nuevo Colegio.
Se dan las materias pertenecientes a los seis años del bachillerato, de
Enseñanza Media y el curso de Preuniversitario, mientras en el colegio de
la Calle Diputación, que sigue funcionando como filial del Colegio de
Vallvidrera, se mantienen los cursos de Primera Enseñanza y el Ingreso en
el Bachillerato.
Se atiende al culto de la Iglesia, construida de nueva planta, capaz de
acoger 300 personas sentadas.
Los domingos y días festivos se celebran misas a todas las horas hasta
las 2 de la tarde y Misa vespertina a las 8.
Se ha establecido la Asociación de Antiguos Alumnos, obra de
muchísimo interés para el Colegio y con matices muy peculiares gracias a
la gran aceptación que ha tenido y la fervorosa cooperación de los
Alumnos antiguos76.

75

Relato del P. Jesús León.

76

Carta del P. Lorenzo Martínez
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El Espíritu que informa la vida colegial no puede ser más subido. El fin
del Colegio de los Sagrados Corazones es la formación religiosa, intelectual
y patriótica.
Por tanto se da la máxima importancia a la formación religiosa
insistiendo de una manera especial en formar una piedad sólida en los
alumnos, que luego les servirá en su paso por la vida y será su máximo
baluarte en los momentos de lucha y tentación.
Como hijos de los Sagrados Corazones, los Padres del Colegio dan
mucha importancia a la devoción de los Primeros Viernes, unida a una
entrañable devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón
de María77
Hno. Francisco Javier Otazu sscc

EL APOSTOLADO SOCIAL
DE LA INDUSTRIA
El Apostolado Social en la Industria (A.S.I.) nació en Barcelona. Sin
embargo tuvo ya algunos inicios de aparición por tierras andaluzas y
vascas.
El P. Calasanz BARADAT ss.cc. habló varias veces en 1939 en el Bilbao
liberado. Después fue recorriendo las tierras de Andalucía hablando a
personas de todas las clases sociales. El año 1940 le vemos en Barcelona
organizando la comunidad de los SS.CC. Al mismo tiempo comenzó sus
charlas a los obreros en las fábricas cuyos industriales le permitían. Así
surge la obra todavía sin nombre, pero que fue causando impacto. Al
perpetuarse se le dio el nombre de Apostolado Social en la Industria.
¿Qué es el A.S.I.?
No es en el fondo nada nuevo. Es un modo de apostolado adaptado a
las nuevas circunstancias, pero que entronca con el de los Apóstoles y con
el espíritu tradicional del apostolado de la Iglesia.
77

Boletín del Colegio.
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El nº 1 de los boletines que el A.S.I. publica nos lo afirma: “El A.S.I. ha
nacido pues, no para suplir ni anular, ni aventajar a las obras ya existentes,
católicas o sociales, sino para llenar ese eslabón que faltaba en el camino a
seguir, ese eslabón que truncaba la cadena sin soldar en un contacto
directo, buscando a los descarriados en el campo, no en el redil, y
precisamente para llevarles a ese redil o sea encaminarles a todas esas
beneméritas obras ya en marcha”.
Así entroncamos con la finalidad de la obra:
No es una isla, es un camino. Empalma y tiende a llevar a los obreros a
las organizaciones ya existentes y que cumplen su misión dentro de
ambientes ya cristianos. Es un lazo de unión tendido entre la parroquia y
el obrero, que por ignorancia o por odio no se acerca a la Iglesia sea
porque la desconoce sea porque la aborrece.
Vemos pues que su fin es tender un puente entre los obreros y la
Iglesia en sus manifestaciones más particulares, como es la parroquia. A
este objetivo responde su lema: “Id y Enseñad”. Por eso el A.S.I. no funda
centros, escuelas, etc., donde el obrero tenga que ir, sino que VA,
siguiendo la invitación y mandato del Maestro: Id y Enseñad.
¿Cómo realiza su fin?
Mediante charlas con los obreros en las fábricas. “La fábrica – ha dicho
Mons. Tihamer Thot - ha de ser la catedral moderna”.
El conferenciante, el P. Calasanz o alguno de sus ayudantes, habla
previamente con los industriales y les manifiesta su deseo de hablar a los
obreros. Las condiciones son varias a llenar:
a)Que sea en el local de trabajo.
b) Que se interrumpa el trabajo durante media hora.
c) Que esos treinta minutos les sean pagados a los obreros como si
hubieran trabajado.
Aceptadas las condiciones y fijados los días, el P. Calasanz se dirige a la
fábrica o taller de trabajo. Los obreros al ver que se les paga el tiempo
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como si hubieran trabajado, se sienten impelidos a asistir, sin que sean
coaccionados a ello.
Entonces el conferenciante da comienzo a su charla, poco a poco se
gana la atención de los obreros. Por púlpito sirve cualquier cajón o un
lugar cualquiera elevado, si son muchos los asistentes. Si los obreros son
pocos, surge un semicírculo junto al Padre que se sienta o permanece de
pie entre el auditorio.
El lenguaje del P. Calasanz no puede ser más directo y ameno a un
tiempo. No es un sermón. Allí habla de persona a persona. Surgen
anécdotas una tras otra en una admirable continuidad que hacen que el
auditorio esté pendiente de su boca.
Las charlas se desarrollan durante una semana. La primera sirve de
deshielo en la postura de los obreros, para pasar en las siguientes a
enseñarles qué es la Iglesia y las verdades fundamentales de la fe
cristiana.
Los conferenciantes han sido: el P. Calasanz durante todos los años de
existencia de la obra. Temporalmente le han ayudado los PP. Ignacio de la
Cruz Baños y Domingo García Leoz, de los SS.CC. ; no obstante la ayuda ha
sido durante poco tiempo.
Junto al conferenciante están los obreros. Cuando se les anuncia las
conferencias, se dan todas las reacciones posibles, siendo los más
numerosos los que “ya saben todo” lo que les van a decir los curas. A ellos
no se les pesca fácilmente. Los “redentores del pueblo” les han vacunado
contra el virus clerical. Encienden sus pitillos, mientras el fraile habla…
Poco a poco el silencio se va haciendo más espeso… Quietos como
“colegialas”, según dice el mismo Padre, ven aparecer ante sus ojos
raudales de luz.
“El acto termina… Uno de ellos sin poderse contener cristaliza en forma
achulada y contundente el pensamiento de muchos: “Es un “flamenco”
ese fraile (Reinado Social del Sagrado Corazón, 1919, pag. 6).
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Al segundo día han traído ellos mismos nuevos oyentes. Piden que la
conferencia sea más extensa… y los cigarrillos encendidos van
disminuyendo hasta no verse ninguno.
La clausura de las conferencias suele ser un domingo. En la fábrica se
celebra una Misa y a continuación se sirve un suculento desayuno.
En un principio, la Misa, que se celebra siempre en la fábrica, era de
Comunión. Visto que esto pudiera dar motivo a coacción, en marzo del
año 1943, se celebró en otra iglesia y, sin embargo, una nutridísima
comunión fue su coronamiento.
En el mes de abril de ese mismo año se determina que la Misa
celebrada en la fábrica no será de comunión, y los obreros que quieran
comulgar van antes a una iglesia cualquiera.
Para preparar a la comunión ayudan al P. Calasanz algunos de los
Padres de los Sagrados Corazones que residen en el colegio que la
Congregación tiene en Barcelona, y que el sábado, una vez terminadas las
clases, van a la fábrica utilizando por confesonario cualquier lugar más o
menos apropiado.
El número de fábricas en que ha actuado el P. Calasanz son:
Año 1940-41

Industrias

41(1)

Año 1942 Enero-Mayo

Industrias

17

Año 1942-43

Industrias

47

Año 1943-44

Industrias

42

Año 1944-45

Industrias

30

Esta disminución fue debida a las severas restricciones a que se vieron
sujetas las industrias; el natural afán de reponerse de los paros sufridos
con trabajos intensivos; la inquietud y nerviosismo por la guerra que ponía
en dudas. Sin embargo no faltó la actividad, por ejemplo, en diciembre las
fiestas de Navidad quitaron una semana de trabajo, y para suplirlo el P.
Calasanz llegó a actuar hasta en 3 fábricas simultáneamente.
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Año 1945-46

Industrias

15

Una enfermedad retuvo en cama durante dos meses al Padre y le
obligaron a limitar después su trabajo. Por otra parte influyen las
restricciones impuestas por causa de la sequía.
Año 1946-47

Industrias

25

Continúan las restricciones. Además las felices imitaciones que va
surgiendo de la obra restan trabajo (2).
Año 1947-48

Industrias

28

Año 1948-49

Industrias

34

Año 1949-50

Industrias

38

Año 1950-51

Industrias

36

Año 1951-52

Industrias

33

Año 1953-54

Industrias

34

Año 1954-55

Industrias

40

Año 1955-56

Industrias

34

Año 1956-57

Industrias

29

Año 1957-58

Industrias

35 (3)

Año 1958-59

Industrias

32

Año 1960-61

Industrias

27

Ante los datos expuestos podemos apreciar el ingente trabajo y gran
celo apostólico del P. Calasanz.
No nos queda más que desear que su obra continúe. Sólo quiero hacer
notar que es un apostolado difícil. Ciertamente todo apostolado lo es,
pero en éste se ve de un modo especial. Muchos predicadores han
fracasado en esta categoría de apostolado. A esto, creo, se debe el
aparente descuido en que está la obra al no procurar sucesión al P.
Calasanz. Digo aparente pues la Congregación, por medio de los
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Superiores, ha visto su necesidad pero también la dificultad de encontrar
un apóstol que reúna las condiciones necesarias.
Finalmente, si alguien desea una más directa información, puede
dirigirse al P. Calasanz BARADAT, Nilo Fabra, 16-18, Barcelona 12, en
donde reside desde diciembre de 1942, en que abandonó las oficinas sitas
en Consejo del Ciento, 367 y Pasaje Méndez Vigo, 2.
NOTAS:
(1) Mientras no se señale lo contrario, la campaña de trabajo del P.
Calasanz en las fábricas dura desde octubre a junio del siguiente año,
ambos meses incluidos. Durante los demás meses se dedica a dar algunas
conferencias a los industriales en lugares de vacaciones de éstos, y, por
prescripción médica, a descansar. Algunas veces ha actuado en teatros por
diversos motivos. Unas veces era por ser los empresarios extranjeros y de
distinta confesión religiosa. Otras, para que se viera que el obrero no
estaba coaccionado, lo cual fue evidente, pues la concurrencia fue mayor,
ya que acudían también los familiares de los obreros, y algunos que no
eran obreros.
(2) Un testimonio de esto lo encontrará el lector en los boletines
gratuitos que el A.S.I, publica mensualmente durante los meses de trabajo
del P. Calasanz. Existen en ellos las cartas que piden indicaciones para
establecer obras semejantes en los más alejados lugares de la península.
(3) En este año tuvo lugar una conferencia del P. Calasanz en Fátima.
Existe en Alemania una Congregación denominada “Unión de San Juan
Bautista”. Organiza congresos bajo el tema de Cristo Rey. Ese año el
congreso se celebró en la dicha ciudad. A él fue invitado el P. Calasanz,
asignándosele una ponencia sobre la Entronización del Sagrado Corazón
de Jesús en los hogares y sobre el A.S.I. Actuó el Padre a continuación de
Mons. Fulton Sheen, coincidiendo ambos en el estilo ágil y anecdótico y en
el sistema de apostolado directo (Véase “Reinado Social del Sagrado
Corazón, Madrid, 1957, nn. 354-355).
La información para el trabajo se debe a los Boletines de la Obra y a la
citada Revista.
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APÉNDICE
Félix Fructuoso BARADAT nació en Funes (Navarra) el 26 de febrero de
1887.
Era hijo de Pedro Baradat que murió perdonando a su asesino cuando
su hijo Félix no tenía más que nueve años, y Dª Trinidad Rorces de la que
se dijo que era “firme en sus convicciones, austera en sus costumbres y
sencilla en su trato”.
Ya desde niño ingresó en la Escuela Apostólica que los Padres de la
Congregación de los Sagrados Corazones tienen en Miranda de Ebro. Aquí
permaneció hasta el año 1903, en que la Escuela Apostólica fue traslada al
pueblecito de Beire (Navarra)
De Beire pasó al Noviciado establecido en Miranda de Ebro donde llegó
el 15 de marzo de 1905. Tomó el hábito e hizo sus resoluciones el 25 del
mismo mes y año bajo el nombre de Daniel y en calidad de aspirante al
sacerdocio.
Profesó el 25 de septiembre de 1906.
Marchó a Courtrai (Bélgica) a realizar los estudios eclesiásticos.
Terminados éstos, vuelve a España y es ordenado sacerdote en Burgos el
día 8 de septiembre de 1910. El día 26 del mismo mes se embarca en
Barcelona rumbo a Méjico, de donde volvió en diciembre de 1914 a causa
de la revolución.
Al llegar a España, quedó encargado como el primer director nacional
de la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los Hogares. En mayo
de 1918 funda la revista “Reinado Social del Sagrado Corazón” para
encauzar y estimular la cruzada de la Entronización.
En noviembre de 1920 acompaña al P. Mateo en su gira por España, del
mismo modo que lo había hecho los años 1914, 1917, 1918 y 1920. Hemos
de notar que fue el P. Calasanz quien tuvo la idea y que sugirió el lugar del
Cerro de los Ángeles para realizar una entronización y Consagración
nacional.
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El 4 de mayo de 1925 parte de Barcelona para América del Sur donde
predica la Cruzada de la Entronización del Sagrado Corazón en los
Hogares. Recorre Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Estados Unidos
de donde fue expulsado a la fuerza por el gobierno sectario el 8 de
noviembre de 1926.
Llamado por los superiores volvió a España, donde fue encargado,
junto con el P. Agustín de la fundación de Barcelona.
Aquí le sorprendió el Movimiento Nacional. Después de muchos
peligros logró atravesar la frontera hispano-francesa.
Terminada la guerra civil, es nombrado vice-provincial, cargo que
desempeñó durante tres años.
Simultáneamente se echaba los cimientos de la obra Apostolado Social
de la Industria, cuyo Director sigue siendo hoy día.
Los datos biográficos han sido tomados de la revista “Anales de los
Sagrados Corazones” y “Reinado Social del Sagrado Corazón”
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HISTORIA DE LA CASA
DEL “PADRE DAMIAN”
Miguel Ángel Olarte

La Revista de Reinado Social venía publicándose desde 1947 en nuestra
casa de Martín de los Heros, 91, en un espléndido salón del colegio. El
curso 1950-1951 llevó consigo el aumento de los alumnos. El salón de la
Revista podía solucionar en parte la falta de local. El P. Superior, P.
Recaredo, notificó al Padre José Luis CASTILLA, a la sazón director de la
Revista, que debía buscarse otro local, en donde la Revista pudiera
publicarse sin estrecheces de ninguna clase.
La salida era forzosa, y en lugar de dejar morir la Revista, el P. José Luis
emprendió una ardua labor en busca de otra casa para la publicación de la
Revista. Esta obra, que luego sería coronada con el éxito, costó al Padre
José Luis mucho trabajo. Pero eso importaba muy poco 78.
Durante varios meses recorrió el P. José Luis Madrid en todas las
direcciones, y encontró unas cincuenta fincas espléndidas. Sin embargo la
que mejores condiciones reunía era una casa, con jardines y estanques.
Este edificio estaba enclavado en el centro de Madrid, prolongación de la
Castellana, a 8 metros del estadio del Real Madrid por el lado del mercado
Chamartín, con solar vallado de pared de piedra, amplio de 120.000 pies
cuadrados, para nuevas instalaciones que se proyectasen.
El lugar era ideal, pero ¿el dinero? El Padre Damián iba a ser el
constructor de su propia casa. El P. José Luis se puso inmediatamente al
habla con sus propietarios. Por el pie cuadrado le pedían 25 pesetas, y por
el metro cuadrado 300 pesetas. No era caro y la ocasión era propicia.

78

Carta del P. José Luis Castilla con motivo de la Exposición.
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El P. José Luis hizo una llamada desde las páginas de la Revista a todos
los devotos del P. Damián. La respuesta no se hizo esperar. Desde los más
dispares lugares de España llegaban donativos para la casa del Padre
Damián, como comenzaban a llamarla sus más entusiastas admiradores.79
Las negociaciones iban a pasos agigantados. De tal forma que el 24 de
septiembre de 1950 se fundaba la nueva residencia. El P. Eduardo
GUTIÉRREZ, Provincial; el P. Fulgencio ARBELOA y el Hermano Enrique
ARNÁIZ, fueron los primeros en instalarse en la nueva casa 80.
El P. José Luis comunicaba tan fausta noticia a los lectores de Reinado
Social, dando comienzo a su carta con las siguientes palabras: “Gracias
agamus…Sí, demos gracias de todo corazón, ante todo, a Dios nuestro
Señor, que se digna favorecer a nuestra amada Revista con sus mejores
bendiciones, y en segundo lugar a todos aquellos que con su óbolo nos
ayudan a sacar cada mes esta Revista 81.
Ya estaba pues el local. Pero aquel chalet debía ser acomodado para las
futuras funciones. Había que construir una capilla y las oficinas de Reinado
Social, y otras cosas de menor importancia. El P. José Luis se dirigía
nuevamente desde las columnas de la Revista en busca de ayuda. Este
llamamiento a los corazones generosos podemos verlo en el número de
noviembre de la Revista. Dice así: “… De la nueva Iglesia no queremos
decir nada hasta que no esté terminada. Y pronto lo estará. La obra va
muy adelantada. ¡Queridos lectores! Todo irá al compás de vuestra
generosidad. Cada uno de vosotros será padrino o madrina, enviándonos
hoy, o cuando pueda ser, algún donativo espontáneo. La casa de Dios no
tiene todavía altares, ni ornamentos, ni vasos sagrados, ni sagrario. Y ha
de tenerlo, y bueno, hará que no se repita el caso de Belén”.
La llamada prendió en infinidad de corazones generosos, y todos
ofrecieron lo que tenían para honra del Padre Damián. Así, las obras
tenían que ir a un ritmo acelerado. Tanto es así, que en la Revista de
79

Revista Reinado Social, octubre 1950.
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Revista Reinado Social, nov. 1950. En este mismo número insertaba el P. José Luis varias fotografías de
la casa.
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diciembre, por tanto un mes después de la carta que acabamos de referir,
el P. José Luis anuncia con una alegría que se nota hasta en su pluma:
“Esta Revista Reinado Social se ha trasladado a la carretera de Maudes 2,
teléfono provisional 3333003, junto al estadio del Real Madrid, desde el
uno de enero de 1951. Ya no se publica, por tanto en la calle de Martín de
los Heros, 95. 82
Ya estaba todo dispuesto para el traslado. Efectivamente el 1 de enero
de 1951 se hizo el traslado de la Revista. El P. José Luis iba como director
de la misma, y el P. Julián Castilla como administrador.
¿Por qué se llamó casa del P. Damián? “En sesión reciente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, dice el P. José Luis CASTILLA en el
número de enero de 1951, el Teniente de Alcalde, D. Octaviano ALONSO
DE CELIS, queriendo proponer al pueblo madrileño un ejemplo vivo de
caridad, pidió que se diese el nombre del P. Damián a la carretera de
Maudes, que está detrás del estadio del Real Madrid. Poco después de
terminada la sesión, recibimos una carta que decía: “Octaviano ALONSO
DE CELIS saluda al Rvdo. P. José Luis CASTILLA y se complace en decirle
que acabamos de acordar el nombre de Calle del P. Damián a la carretera
de Maudes. Celebro sinceramente haber podido servirle y me reitero suyo
afectísimo buen amigo y seguro servidor”. Madrid 27 de diciembre de
1950.
Líneas más abajo el P. José Luis recuerda que la nueva dirección es la
siguiente:
Reinado Social del Sagrado Corazón
Calle Padre Damián, 2. Madrid (3)
Teléfonos: 338890, 339509 y 333003.
Ya estaba todo concluido: únicamente debía ser inaugurada la Iglesia.
Se señaló el día 28 de enero como día de la inauguración. Amaneció
nevado y lo borrascoso del tiempo impedía dar a la fiesta el esplendor
debido. A pesar de todo, hubo algunos héroes que asistieron, como D.
Octaviano ALONSO DE CELIS, Teniente de Alcalde la zona centro; Don José
82

Reinado Social, diciembre 1955.
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COLLADOS, director gerente de la imprenta Aldus, que con tanta
perfección imprime Reinado Social; Don Eugenio GIL, jefe del giro postal
de Madrid; Don Rafael BULLÓN, constructor de la obras; Señora ESCRIVÁ
DE ROMANÍ, en representación de las hijas de los Sagrados Corazones;
Superioras de los Sagrados Corazones de Fuencarral, 191, y de la
residencia universitaria “Regina Pacis”, y los Rvdos. P. Superiores de
Martín de los Heros, 95, Villanueva 18, El Escorial y Miranda de Ebro, que
asistieron al Muy Reverendo Padre Provincial, el P. Eduardo GUTIÉRREZ,
en la Misa Solemne 83.
El P. José Luis, queriendo dar más solemnidad a la inauguración de la
casa, anunció para el día 15 de abril, 62 aniversario de la muerte del P.
Damián, la inauguración solemne de la casa del P. Damián y la bendición
del nuevo altar, de bronce y mármol fino y entronización del Sagrado
Corazón. Invitaba a todos a que asistieran a tan Fausto acontecimiento.
Bueno, pero ¿dónde está la casa del Padre Damián? La casa del Padre
Damián está en el barrio más hermoso y espléndido del gran Madrid; en la
prolongación de la Castellana, detrás del estadio del Real Madrid, por el
lado del marcador. Para los aficionados al fútbol no hay pérdida. Si no lo
eres, voy a orientarte. Se sale de la plaza Cibeles, hasta los nuevos
ministerios, sigues por el centro de la prolongación de la Castellana y, al
llegar al estadio, tuerces a la derecha, hasta llegar a una pared de piedra
blanca: es la calle del P. Damián. O, si prefieres seguir la línea del tranvía n.
7, que sale de Cibeles a Chamartín de la Rosa, cuando llegues al estadio
mismo del Real Madrid, a tu izquierda da comienzo la calle del P. Damián.
Me dirás que está muy lejos. No te preocupes, pues tienes un trolebús,
dos autobuses y dos tranvías, que te dejan a la puerta misma de la casa
del P. Damián84 (10). Reinado Social, febrero 1951, número 280.
Amaneció el día 15 de abril muy despejado. Las nubes, cargadas de
granizo y lluvia torrencial en todos los días de aquella primavera, se
retiraron aquella mañana. La afluencia de gente de todas las partes de
España y de toda condición era inmensa. Todos corrían a honrar al P.
83
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Damián. Era tanta la muchedumbre que la Misa tuvo que celebrarse al aire
libre en los jardines de la casa. Los micrófonos y altavoces transmitían al
cielo y a la tierra el ardor de las plegarias de los asistentes. Los Padres
Germán LORENTE, Luis María LIZÁRRAGA y Arturo GALLO encendían las
almas en el fuego de su elocuencia. Impresionante era ver aquella
abigarrada multitud, rezando y cantando las glorias del Señor.
Oficia el Muy Reverendo Padre Eduardo GUTIÉRREZ, Provincia de
España. Está asistido y rodeado de Padres y religiosos de los Colegios de
Villanueva y de Martín de los Heros. La coral de los Padres Capuchinos de
la Iglesia de Santo Antonio, de Cuatro Caminos, cantaba la Misa. Por todas
partes corrían ríos de entusiasmo y oración.
Después de la Misa la entronización solemne del Sagrado Corazón. El
Sagrado Corazón fue paseado triunfalmente por los jardines de la nueva
finca, y después entronizado solemnemente en las oficinas de la Revista,
donde preside toda iniciativa 85.
Esta es la historia de la fundación de la casa del P. Damián, en la que el
Padre José Luis CASTILLA contribuyó con todas sus fuerzas. Sin embargo
poco después, septiembre de este año 1951, era reemplazado por el P.
Arturo GALLO que fue nombrado Superior y Director de la casa y Reinado
Social. El P. Braulio DÍEZ fue nombrado administrador.
Todo marcha viene en la casa y la Revista va extendiéndose cada día
más y más por toda España.
1953: El P. Arturo GALLO marcha a Puerto Rico y el 27 de agosto de
1954 el P. Domingo GARCÍA LEOZ es nombrado Superior y director de la
Revista.
En 1955 se compran algunos terrenos más con vistas a ulteriores
edificaciones.
1956: El Ayuntamiento expropia parte de la finca para la plaza de los
Sagrados Corazones y una franja de 4 y 5 metros de la Avda. de la Habana.
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Septiembre de 1958: Cesa de Provincial el P. Eduardo GUTIÉRREZ y el 7
de enero de 1959 es elegido Provincial el P. Germán LORENTE 86.
Una agradable noticia: Leemos en la Revista de agosto-septiembre de
1961: “En reciente sesión del Ayuntamiento de Madrid, se acordó dar el
nombre de Plaza de los Sagrados Corazones, a la que se abre, entre las
calles del P. Damián, Concha Espina, Paseo de la Habana y Segre. Dando
fachada noble a dicha plaza, se encuentra, como todo el mundo sabe, la
casa del P. Damián, que en un futuro próximo construirá la definitiva
Iglesia de los Sagrados Corazones, enmarcando dignamente el gran
conjunto urbanístico y señorial que la rodea. Motivo de gran alegría para
todos ha de ser este acuerdo del consejo municipal madrileño, por lo que
tiene de honorífico para la Congregación de los Sagrados Corazones y por
la prestancia y relieve que por esto ha de cobrar la sede actual de la
Revista Reinado Social del Sagrado Corazón. Quiera el P. Damián bendecir
los ambiciosos proyectos que ya se preparan y a los que nos obliga la
excepcional situación de esta nueva plaza. Con tiempo, y, a medida que se
vayan pergeñando los planos de la futura iglesia, tendremos al tanto de
todo ello a nuestra gran familia de suscriptores, amigos y devotos del
mártir de Molokai.
Si analizamos bien esta carta vemos dos faustas noticias: una, la del
nombre de Plaza de los Sagrados Corazones, a la plaza que se encuentra
entre las calles ya citadas, otra, la próxima construcción de una gran
iglesia en honor de los Sagrados Corazones.
La gran noticia: Con letras de molde anunciaba la Revista Reinado
Social la gran noticia que vamos a relatar. Y realmente no es para menos.
“Al fin, dice la carta, después de tantas esperanzas y penosas dilaciones se
han iniciado en la casa del P. Damián, los trabajos preliminares para la
construcción de un nuevo templo que sustituya, con ventaja, las precarias
instalaciones de su capilla provisional…”
Pasa después a informar a los lectores cómo ha de ser el nuevo templo.
“Nuestro ilustre arquitecto y entrañable amigo, D. Rodolfo GARCÍA
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PABLOS, autor del proyecto que aquí se esboza, lo describe así ajustando
al tecnicismo artístico la idea luminosa: “la futura Iglesia de los Sagrados
Corazones proyectada en la casa del Padre Damián se ha planteado sobre
un exágono regular de 40 metros de luz en diagonal, y de 35 entre
fachadas, con una superficie total de 1.130 metros cuadrados. Instalado
en la planta de la nave, y también exagonal, se abre el presbiterio,
armónico y austero, con amplitud para las grandes solemnidades de la
liturgia. Contiguas a la nave principal, se han proyectado sendas capillas
del Sacramento y de San José, con 238 metros cuadrados de superficie,
respectivamente. Al doble coro, situado junto a la fachada principal, se
accede, desde el interior por una doble escalera. La altura máxima desde
la planta, será de 13 metros, y la cubierta del recinto se resolverá con un
techo plano.
Un campanil exento, de 50 metros, relacionará al templo con las alturas
circundantes. Los accesos al mismo se verifican indistintamente, por la
plaza de los Sagrados Corazones y por la calle del Padre Damián. La
capacidad total de la Iglesia, en bancos, incluido el espacio de las capillas
anejas, será de unas 1500 personas. La luz se recibirá por las grandes
vidrieras artísticas de las dos fachadas, así como por las que iluminarán el
presbiterio, por sus costados, y la perimetral que recorrerá todo el
hexágono, junto al techo. En el interior, los muros serán lienzos escuetos
de ladrillo visto.
Amplios espacios de jardín ambientarán el conjunto arquitectónico,
concebido dentro de las pautas de una arquitectura actual,
caracterizándose toda su traza por la austeridad en el trabamiento de los
materiales nobles y por una adaptación rigurosa a las exigencias
litúrgicas”.
Hasta aquí el señor arquitecto. Termina la redacción pidiendo la
colaboración a todos los adoradores nocturnos, devotos y amigos del
Padre Damián.
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Es inútil todo comentario después de las palabras del señor arquitecto.
Todos pueden darse cuenta de la magnitud de la obra 87.
El 15 de abril, 73º aniversario de la muerte del Padre Damián, la Revista
informa a los lectores del trabajo de desmonte de terreno, donde ha de
construirse la futura Iglesia. A su vez da gracias por la generosidad de
muchos devotos del Padre Damián, que espontáneamente han acudido
con su óbolo.
Estudio comparativo: El arquitecto Rodolfo GARCÍA PABLOS publicaba
en la Revista un estudio comparativo entre el templo de San Francisco el
Grande, de Madrid, y la nueva Iglesia en proyecto de la casa del Padre
Damián.
“La Iglesia, dice Don Rodolfo GARCÍA PABLOS, de San Francisco El
Grande, tiene una planta circular de 33 metros de diámetro. Se construyó
en 1761 y su arquitecto fue Fray Francisco de la Cabeza. La terminó
Sabatini. Tiene sus capillas cubiertas con cúpulas y una capilla mayor de
bellas proporciones. Es un templo de empaque arquitectónico,
especialmente utilizado para celebrar grandes ceremonias religiosas en la
capital de España. El tipo constructivo de este templo imponía la
necesidad de contrarrestar los empujes de su gran cúpula de 33 metros,
para lo cual fue necesario establecer un gran muro circular que enlazaba
los 8 grandes contrafuertes proyectados. El espesor de estas fábricas es de
15 metros. Dentro de estas colosales obras de albañilería se abren las 6
capillas circulares que tienen 8 metros de diámetro. La superficie de la
nave es de 826 metros cuadrados.
La Iglesia de la casa del Padre Damián, de traza hexagonal, tiene luces
en diagonal de 40 metros y 35 en fachadas paralelas. Su estructura será
metálica íntegramente. El espesor de sus muros es tan sólo de 40
centímetros.
El sistema constructivo de la cubierta metálica, se ha estudiado de tal
forma que se neutralizan los empujes, al disponer de un conjunto trabado
en toda su dimensión. El peso de esta cubierta se reduce al mínimo, aún
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cuando se garantice un aislamiento perfecto del exterior. La superficie de
la nave es de 1050 metros, el 20 por ciento superior a la del templo de San
Francisco El Grande.
Termina diciendo que la Iglesia de los Padres de los Sagrados Corazones
será uno de los templos de mayor aforo de Madrid y de España 88.
La primera piedra: “El día 14 del pasado mes de abril, dice Reinado
Social, víspera del aniversario de la muerte del Apóstol de los leprosos,
Damián de Veuster, después de una y otra prórroga que pudieran parecer
casuales si no hubieran sido claramente providenciales, se bendijo y
colocó, por fin, la primera piedra del nuevo templo de los Sagrados
Corazones en la casa del Padre Damián.
Después da las gracias a la televisión, radio y prensa, por su
desinteresada colaboración en el esplendor de aquella inolvidable fecha.
La brillante solemne ceremonia, sigue diciendo, de bendecir y colocar
la primera piedra estuvo a cargo del Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo
Auxiliar de la diócesis de Madrid-Alcalá, Doctor GARCÍA LAHIGUERA, quien
en nombre del Excmo. y Rvdmo. Prelado de la diócesis, procedió al
cumplimiento del fastuoso ceremonial, ayudado por el Ilmo. Sr. Canónigo,
Prefecto de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral, Don ABILIO RUIZ, y
secundado por varios acólitos de la Congregación.
En una artística tribuna, preparada para este fin, se instalaron las
personalidades, que dieron lustre y prestigio con su presencia, a los actos
que reseñamos. Un distinguido y numeroso público de fieles y amigos
entre los que se hallaba una representación nutrida de suscriptores de
Madrid, y celadores de la Adoración Nocturna en el hogar, ocupaban el
ancho espacio de la explanada.
Distingamos de modo especial, entre los asistentes, al Excmo. Sr.
Ministro de Gobernación, Don Camilo ALONSO VEGA, a cuyo lado se
acomodaron los Excmos. Señores Subsecretario de Industria, Señor
SUÁREZ; Presidente de la Diputación, Marqués de Valdavia; Director
88
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General de arquitectura, Señor GARCÍA LOMAS; Director General de
Colonización, Señor TORREJÓN, y Director General de Correos, Señor
GONZÁLEZ.
En representación del Señor Alcalde, Conde de Mayalde, estuvo
presente el Teniente de Alcalde del distrito de Chamartín, Señor ALVAREZ
MOLINA, acompañado de los concejales Señores LILLO y MORENO RUIZ.
Sería interminable reseñar la lista de ilustres personalidades que
asistieron al memorable acontecimiento. Mencionemos al ex Prior
benedictino de Leire, P. BRAVO; al Canciller Secretario de la Curia
madrileña, Don Andrés DE LUCAS; al Párroco de San Agustín, Don Avelino
GÓMEZ LEDO; al párroco del Buen Suceso, Don José María BULAR; a los
Rvdos. Presidente y Vice-presidente de la Confederación Nacional de
Religiosos, etc.
Tras la bendición y colocación de la primera piedra, se proclamó y firmó
el acta correspondiente, que, junto con los periódicos del día, sellos y
monedas, se había de encerrar en el interior de la pieza angular de
granito.
Procedióse luego a la bendición del circuito del templo y se dio por
terminada la ceremonia, tras unas palabras elocuentes y emotivas del
Señor Obispo.
A continuación, la masa de asistentes desfiló, entusiasmada, por el
ámbito de la exposición, hábil y artísticamente preparada por el Señor
Arquitecto Don Rodolfo GARCÍA PABLOS, autor del grandioso y genial
proyecto. Con esta ocasión los Padres de los Sagrados Corazones, han
salido muy felicitados89.
En octubre, por una entrevista habida con el arquitecto Rodolfo
GARCÍA PABLOS, los lectores de Reinado Social pudieron darse cuenta de
la marcha acelerada de las obras y de la majestuosidad del nuevo templo.
Un mes más tarde publicaba la Revista una fotografía con un artículo
adjunto, en el que comunica la puesta del fanal luminoso y la hermosa
89
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cruz de 10 metros. Únicamente queda sin cubierta la esbelta torre, con el
atuendo polícromo y coquetón de su fábrica de ladrillo.
Al terminar estas líneas, la Iglesia de los Sagrados Corazones es ya casi
una realidad. Prácticamente todo lo externo está terminado. Todavía
queda mucho, es verdad. Pero pronto estará todo terminado.
Personal que ha residido en esta casa
E. Eduardo Gutiérrez, Provincial

1950-58

P. Fulgencio Arbeloa

1950

P. José Luis Castilla

1951-57

Hno. Enrique

1950-52

P. Julián Castilla

1951-51

P. Braulio Díez

1951

P. Arturo Gallo

1951-53

Hno. Joaquín Podio

1951-52

Hno. Avelino Sáiz

1952-58

P. Cándido Gutiérrez

1952-63

P. Domingo García Leoz

1954

P. Bernardo Ayarra, Sec.Provincial

1957-59

Hno. Magín Toral

1958-61

P. Germán Lorente, Provincial

1959

P. José Palomero

1960-61

P. Gerardo Arce. Sec. Provincial

1958-61

P. Luis González

1960-1961

P. Gregorio de Mera. Sec. Provincial

1960

P. José Javier Moreno

1961-62
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P. Julio Aguirre

1960

Superiores de la casa
1950-51 P. Eduardo Gutiérrez
1951-53 P. Arturo Gallo
1953-54 P. Eduardo Gutiérrez
1954-61 P. Domingo García Leoz
1961-65 P. Fulgencio Arbela
PROVINCIALES Y RESIDENCIAS PROVINCIALES
1880-1889. Durante estos años la provincia española depende
directamente del Gobierno General.
P. Augusto JAMET: 1889-1900
El Consejo General reunido el 25 de mayo de 1889, determinó la
organización de las provincias Belga e Hispanoamericana. Se nombró al P.
Augusto JAMET provincial. Residencia: Valparaíso.
P. Ernesto LEMOINE: 1900-1903
En 1900 es nombrado el P. Ernesto LEMOINE Provincial de la provincia
Franco-española, constituida recientemente. Residencia Provincial:
Villepinte.
1903-1914
Estalla la guerra y el P. Ernesto LEMOINE en la imposibilidad de juntarse
a su comunidad de Courtrai, se retira tristemente a la Escuela Apostólica
de Fuenterrabía. Después, al cabo de un año, se retira a Picpus. Señalado
el final de la guerra, después que se hubo reconstituido el Escolasticado
en Masnuy-Saint-Pierre, él se volvió allí, a la llamada de nuestro
Reverendo Padre, feliz de consagrarse de nuevo a la formación de
nuestros alumnos (11 de agosto de 1919). El 16 de octubre de 1919 moría
en Masnuy-Saint-Pierre el P. Ernesto LEMOINE (Sacado de los Anales de
1921, pág. 28).
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P.Marcial CHAUCHARD 1919-1923
Es nombrado Provincial el P. Marcial CHAUCHARD. Provincia francoespañola. Residencia: Fuenterrabía.
P.Wilfrido MÜLLER 1925-27
El P. Wilfrido es nombrado Provincial de la recientemente constituida
provincia española. Residencia: Torrelavega.
P. José PALOMERO 1927-1932
El P. José sustituye al P. Wilfrido como Provincial: Residencia, El Escorial
De 1932 a 1936, el P. José se traslada a Martín de los Heros.
1936-1939: Estalla la guerra española y el P. José es encarcelado, sin
saberse su paradero. La provincia española sufre mucho.
1939-1946: Terminada la guerra el P. José toma nuevamente las
riendas de la Provincia. Residencia provincial: Villanueva.
P. Eduardo GUTIÉRREZ
1946-50: El P. Eduardo sustituye al P. José como Provincial. Residencia:
Martín de los Heros.
195-1958: El P. Eduardo se establece en la recién fundada casa del P.
Damián. Residencia provincial: Casa del Padre Damián.
P. Germán LORENTE 1959-63: El Padre General nombró Provincial al P.
Germán LORENTE. El 7 de enero de 1959 toma la dirección de la Provincia.
Residencia provincial: Casa del P. Damián
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HISTORIA DE PUERTO RICO
Hno David Barbero

Cuando corría el año 1953 la provincia española con ansias de
expansión lograba abrir las puertas de la pequeña isla americana de
Puerto Rico.
Es una isla célebre por su excelente tabaco, café y numerosas
plantaciones de caña de azúcar.
De superficie 9.000 Km cuadrados, a pesar de las emigraciones de los
portorriqueños a EE.UU., su población se cifra en 3 millones de habitantes,
muy prolífica al nacer cada año 70.000 personas más de las que mueren.
La industria es poca y la pobreza mucha, para alimentar a tantos
individuos. Hay pocas vocaciones sacerdotales; siempre el problema de las
vocaciones en América.
Cuando llegaron nuestros padres, la diócesis de la capital, San Juan,
abarcaba más de la mitad de portorriqueños. Casi todos los habitantes de
Puerto Rico son católicos y por eso antes, en el 1953, al ser 400 iglesias en
esta diócesis, regidas por 200 sacerdotes, había una media de 7.000 almas
por padre. El Obispo de la diócesis de San Juan, cedió a nuestros padres la
parroquia de San Pedro Mártir en la ciudad de Guaynabo. El trabajo se
acumuló enseguida para los tres Padres de los Sagrados Corazones que allí
se presentaron, y fueron los Padres Aurelio ARBELOA, que se puso al
frente domo director de la no constituida comunidad y a la vez párroco de
la Iglesia de San Pedro Mártir, Arturo GALLO y Luis GARCÍA. Con tesón y
trabajo se han ido realizando las obras de santidad hasta llegar al año
presente (1963), en que el estado de las cosas es así: la parroquia tiene de
25.000 a 30.000 almas. El párroco el P. Luis GARCÍA y están con él los
Padres Javier ESPARZA y Amadeo ETAYO. Dependen de esta parroquia
siete capillas, de las cuales cuatro han sido levantadas por nosotros; tiene
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además un colegio parroquial de1ª Enseñanza y que lo llevan unas monjas
cubanas; el colegio tiene 400 alumnos que van aumentando y haciendo
que también siga dando 2ª enseñanza.
En un año ha surgido cerca de Guaynabo una ciudad de 2.000 casas,
donde hemos conseguido un terreno por 50.000 dólares. Está en proyecto
en dicho lugar una parroquia con colegio e iglesia nueva. Para la iglesia se
ha puesto la primera piedra, y con respecto al colegio se está levantando
la segunda planta, y se seguirá hasta llegar a la capacidad de mil alumnos
que es para lo que está planeado. Se espera un buen resultado de esta
obra del colegio de Guaynabo. En este lugar han puesto un despacho
parroquial; por ahora y mientras se construye la nueva iglesia el culto se
lleva en una pequeña y modesta capilla colonial, en la que fue primer
párroco el P. Arturo que después de un mes dejó el cargo al P. Aurelio
ARBELOA, el cual lo ejerció durante ocho años.
Como se ve en esta parte de Guaynabo tenemos bien situado el radio
de acción.
En un viaje no muy largo (20 km) nos trasladamos de Guaynabo a Río
Piedras, buena ciudad de la isla portorriqueña. En el año 1959 los RR.PP.
Luis María, como párroco y Angel TORRES empezaban a hacerse cargo de
la parroquia de la Milagrosa. Tiene dos sectores y en realidad, aunque se
necesitan dos iglesias para atenderlos, por ahora nos contentamos con
dos capillas que hacen de tales.
Los dos sectores muy divididos son respectivamente de ricos y pobres.
Actualmente está de párroco el P. Arturo GALLO, que con los PP. Bonifacio
y Andrés PÉREZ atienden magníficamente las necesidades de nuestras
parroquias. El P. Luis María está de capellán en el hospital central de San
Juan.
Los problemas y la paganización que se ha ido operando en la isla es
alarmante. De esta parroquia de la Milagrosa que tiene 15.000 almas uno
50% está sin bautizar, hay además aquí 6 capillas protestantes, a la vez
que los espiritistas se van multiplicando.
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La casa parroquial está en la urbanización (Río Piedras) que es a la vez
el centro de lo que pudiéramos llamar la parroquia de los ricos; mientras
que los pobres, que de los 15.000 feligreses son 13.000, son atendidos en
un caserío distante 2 km de la ciudad y que actualmente lleva el P.
Bonifacio, con gente muy pobre y traída de los suburbios para que se
civilicen un poco. Sobreabundan la delincuencia juvenil, el uso de drogas,
abuso de licor; hay muchos adulterios. Al no permitirse el catolicismo en
las escuelas y estar el divorcio a la orden del día está totalmente destruida
la vida familiar.
Esto es Puerto Rico con su amplio y esperanzador campo de trabajo y
apostolado.
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HISTORIA DE LA IGLESIA DE
SAN MARCOS
Y
RESIDENCIA DE LOS PADRES
DE LOS SAGRADOS
CORAZONES
Santiago Angulo ss.cc.

Historia de la Iglesia de San Marcos (Sagrados Corazones)

La Iglesia de San Marcos antiguamente.
En medio de la Plaza de San Marcos de Sevilla se levanta la majestuosa
y artística iglesia de San Marcos. Primitivamente fue mezquita cuyo
“mirab”, lugar donde dejaban los moros el Corazón, sabemos por la
historia que estaba orientado hacia la Meca. Más tarde, se construyó
durante la invasión almohade la hermosa torre o “alminar”, conocidísima
por los sevillanos con el nombre de “giraldilla”. Estas magníficas
construcciones se pueden considerar como los más peregrinos ejemplares
de las construcciones africanas que restan en España.
En uno de los ajimeces (adornos externos) de la torre mudéjar se halla
la primera manifestación de los azulejos sevillanos. Actualmente, se
conserva además la elegante portada de la iglesia de estilo mudéjar que la
embellece y a la que en el siglo XVI se añadieron las esculturas del
Salvador y la Anunciación, obras barrocas de mal gusto.
Del interior del templo merecen citarse dos puntos: los capiteles
visigóticos de las columnas en que voltea un arco coral; también, estaba
antiguamente enriquecido de una techumbre de Alfarje de la nave central
y unos lienzos de Arteaga, con escenas de la vida de la Virgen que estaban
en los muros.
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El santo titular es de Pedro Román “el mozo”, cuyos restos así como el
de su homónimo “el viejo” reposan en esta iglesia. En 1470 las luchas
sostenidas entre los bandos de las casas de Arcos y Medina-Sidonia
trajeron como tal consecuencia el incendio de esta iglesia, en que ardió
todo lo de madera.
Es tradición que Miguel de Cervantes subía con frecuencia a la
“giraldilla” o torre de San Marcos.
Fundación de San Marcos
La iglesia de San Marcos fue el primer pie, que la Provincia Española de
la Congregación de los Sagrados Corazones, puso en Sevilla. El principal
motivo, por no decir el único que impulsó a nuestro padre Provincial, que
a la sazón era el Rvdo. P. Eduardo GUTIÉRREZ, para fundar una residencia
fue, sin la menor duda, el de servir de puente para que la Congregación
pudiera asentarse en Sevilla. Esta fue la primera residencia de los Padres
en la capital andaluza (1955), ya que la fundación del Colegio en Los
Remedios, o mejor dicho, los primeros intentos de fundar el Colegio se
realizaron en 1956, después de comprar el terreno y una vez que los
Padres Celestino, Luis y Félix se instalaron en el hotelito de la calle Arcos
43, en la misma barriada de los Remedios, y, sobre todo, cuando dieron
comienzo a la vida de comunidad y abrían sus puertas a los numerosos
niños de la barriada.
¿Cuáles fueron las causas históricas de la fundación?
De todos es conocidísima la figura de nuestro misionero el P. Luis
LIZÁRRAGA, gran predicador del Corazón divino de Jesús. Fue nuestro
Padre, cuando era director nacional de la Entronización, quien en el
verano de 1955 llega por primera vez a la ciudad del Betis, con ocasión de
un novenario que le había invitado a predicar el Párroco de una de las
Parroquias mejores de Sevilla. Trabó amistad en sus conversaciones con
un celoso Canónigo de la S.I. Catedral Sevilla, D. Manuel MILLÁ, que fue
quien indicó al Padre la conveniencia de fundar aquí.
Como resultado de las conversaciones con el celoso D. Manuel MILLÁ,
vio la posibilidad, por su mediación, de solicitar del Emmo. Sr. Cardenal, D.
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José María BUENO MONREAL, los servicios religiosos en una iglesia medio
destruida (por los rojos españoles) en los comienzos de nuestra “cruzada
de liberación”, en los primeros días del Alzamiento.
Esta fundación, además de ser base para fundar el Colegio, había de
redundar en inmenso bien espiritual para el barrio en que estaba situada,
barrio de los más humildes de Sevilla, al par que muy necesitado de
instrucción religiosa. Se trata de la Iglesia de San Marcos.
El referido P. Luis LIZÁRRAGA se apresuró a comunicar estos deseos al
Rdo. P. Provincial de quien recibe el encargo de gestionar el asunto.
Aconsejado y apoyado por el referido Sr. Canónigo, no fue difícil conseguir
la concesión gratuita del entonces Arzobispo Coadjutor de Sevilla, Mons.
BUENO MONREAL, si bien a título muy precario: “mientras fuese así la
voluntad del Sr. Arzobispo” (R.P. Ildefonso AYESTARÁN).
Labor de la Casa – Residencia de San Marcos.
Como ya dijimos anteriormente, la iglesia de San Marcos, de tres naves,
enclavada en la plaza del mismo nombre, se halla en un barrio muy
populoso y muy pobre de Sevilla, y también, totalmente alejado del Señor.
La iglesia es un gran rectángulo, cuya entrada se halla por uno de los lados
más cortos; en el ángulo izquierdo, según se entra, se levanta la hermosa y
bella “giraldilla”. Detrás del muro del altar principal hay construida una
magnífica capilla propiedad de una cofradía de servitas famosísima;
cofradía de las más antiguas de Sevilla.
Adosado al muro izquierdo de la Iglesia se encuentran varias
habitaciones, que desde mucho tiempo hasta estos días estaban habitadas
por el reducidísimo número de padres (dos o tres padres) que allí había. El
R.P. Luis LIZÁRRAGA hacía su vida junto con la del celoso párroco hasta
que le llegó la ayuda de otros Padres. De estas habitaciones, una sirve de
cocina, otra de comedor…; para penetrar a ellas es necesario pasar por la
iglesia. Las habitaciones están separadas del muro de la iglesia por un
pasillo estrecho.
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Adosada a la capilla, cuya largura es la anchura de la iglesia, y a
continuación de dichas habitaciones, se levanta una casita habitada por
tres vecinos, en la cual está el acceso a la capilla.
Nuestros Padres hasta hace poco tiempo vivían en las citadas
habitaciones llevando una vida infrahumana…, humedad, frío, escasez de
luz y medios alimenticios, como de toda clase de instrumentos de trabajo.
A pesar de todo, han hecho nuestros Padres de los Sagrados Corazones
una gran labor.
Pero ¿en qué estado encontró el P. Luis LIZÁRRAGA aquellos lugares
santos y profanados? Todo era ruinas; la techumbre de la iglesia brillaba
por su ausencia; la capilla más parecía un desván que no la casa de Dios.
Como la iglesia no estaba en condiciones para el culto, se solicitó y se
consiguió la capilla, muy pequeña en la que caben tan solo doce bancos,
pero que ha llegado a ser un foco de irradiación de piedad de la capital
sevillana.
Obras que se llevan a cabo.
Nos dice el actual Superior, R.P. Ildefonso AYESTARÁN: “Hacemos una
labor muy interesante y provechosa, dada la mentalidad de esta gente”. Al
principio, se llevaba una vida sencilla, sin ninguna obra externa,
cumpliendo únicamente y exclusivamente con el ministerio sacerdotal,
dando a todos los vecinos ejemplo de vida austera, las limosnas, las visitas
a los enfermos, etc. de los Padres; mientras tanto, se preparaban las obras
futuras.
Poco a poco fue naciendo de nuevo la antigua cofradía de servitas,
siendo el Director el mismo P. Lis María LIZÁRRAGA. Esta cofradía con la
nueva ayuda del P. LIZÁRRAGA ha tomado un gran auge en personal y en
espíritu, pero, la primera obra que se comenzó fue la catequesis, de
extraordinaria organización, que todas las tardes se tenía. “Tuvo mucho
éxito desde sus comienzos, contribuyendo a ello el reparto de leche,
queso, mantequilla, etc. llevado por Caritas Americana”, dice el P.
AYESTARÁN.
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Se ha establecido, también, la Asociación de los Sagrados Corazones y
ha llegado a contar ciento tres asociadas. Hoy día como el barrio se está
despoblando, pues la vivienda es ruinosa, las asociadas se han dispersado.
Actualmente, los domingos se dicen seis misas con una asistencia total
de unas 500 personas. Las comuniones que se distribuyen al mes pasan de
tres mil. El trabajo de la Confesión es muy considerable, si nos damos
cuenta de que la iglesia de San Marcos está rodeada de conventos de
monjas que suelen enviar sus alumnas a confesar a la residencia.
Naturalmente, todo este trabajo espiritual se realiza en la capilla contigua
a la iglesia, ya que ésta queda destruida aún en parte. (La Iglesia es
monumento nacional), por tanto depende del Estado para su
reconstrucción. Su reconstrucción comenzó hace varios años, pero las
obras van muy despacio por la misma razón de ser monumento nacional.
En este barrio es raro el avisar con el tiempo al sacerdote cuando
existen enfermos graves; se ha organizado una visita periódica a los
ancianos y enfermos, en cuya labor está dedicado con un celo
extraordinario nuestro inolvidable P. Esteban ROS. Aunque propiamente
no es nuestra obligación, por no ser parroquia nuestra iglesia, sin
embargo, de acuerdo con el Sr. Párroco, de hecho, la administración de los
últimos sacramentos, en lo que llamaríamos jurisdicción de San Marcos,
corre de cuenta nuestra para facilitarla. Procura el Padre tener a los
ancianos en preparación continua mediante la práctica de confesión y
comunión frecuentes y así todos los primeros viernes y fiestas principales
confiesa y lleva la comunión a más de 24 ancianos, algunos de ellos
bordeando los cien años, otros los pasan ya, y el promedio de la edad de
sus niños, como allí dicen, pasa los 70.
Se ha derivado la labor del catecismo en la catequesis al taller y a la
escuela. La escuela se inauguró en julio de 1961, y el taller aún antes. El
taller de encuadernación está a cargo del P. Jesús María RODRÍGUEZ, el
cual se ha preparado asistiendo durante una temporadita a los talleres de
los Padres Salesianos.
¿Dónde se encuentra el taller y la escuela? Más arriba he mencionado
la casita, adosada a la iglesia y a la capilla que estaba habitada por tres
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vecinos. Esta casa se compró al principio de la fundación y no ha podido
ser habitada definitivamente hasta hace poco. Hoy día se está
procediendo a su arreglo. “Quedará una casita cómoda, buena y capaz
para una comunidad de seis Padres, lo que es suficiente para las obras que
aquí podemos”, nos dice el mismo P. Ildefonso.
La escuela y el taller, por tanto, se establecerían en el piso vacío que
uno de los inquilinos dejó, habiendo marchado poco tiempo después de
comprada la casa. Por la falta de local tiene tan sólo 3 niñas en la escuela y
10 en el taller. El taller de costura se va acreditando mucho, con lo que los
Padres tienen trabajo abundante; las niñas aprenden y ganan. Todos los
ingresos se dividen en partes proporcionales: la mitad para las niñas y la
otra mitad a partes iguales entre la profesora y los gastos del taller. Las
niñas no ganan mucho, pero hay semanas que se llevan a casa 100 pesetas
cada una. Una vez más nos habla el P. Ildefonso AYESTARÁN: “Este año 1962- el movimiento que hemos tenido en nuestras obras de caridad han
pasado de las cien mil pesetas”.
Este movimiento es la expresión más viva, llevada a la práctica, de los
nos dice el Artículo 2 del Capítulo Preliminar de nuestra Santa Regla: “A fin
de imitar la infancia de Jesucristo abren los hermanos escuelas gratuitas
para niños pobres”, pero, esta escuela es más que gratuita.
Últimamente, se ha conseguido del Sr. Cardenal la concesión de la
Iglesia por tiempo indefinido, lo que asegura más la fundación.
(En 1961 estaba techada la nave central y comenzados los trabajos para
cubrir igualmente las dos naves laterales).
Padres que han cooperado directamente en la obra.
La residencia de San Marcos fue fundada en 1955, por el R.P. Luis María
LIZÁRRAGA. Al año siguiente vino a ayudarle el R.P. Ramiro HUARTE,
siendo rector de la misma el ya mencionado P. Luis.
En 1959, había en la residencia tres Padres: El P. (Antonio) Ildefonso
AYESTARÁN, director de la misma, el P. José Luis CASTILLA y el ya referido
P. Luis María LIZÁRRAGA, con obediencia para Puerto Rico.
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En 1960 ocupó el puesto del P. LIZÁRRAGA el R.P. Esteban BELTRÁN DE
OTÁLORA.
Actualmente, 1962-63, el director es el P. Ildefonso, ayudado del P.
Esteban ROS y el P. Jesús María RODRÍGUEZ, hermanos del P. Tarsicio que
ahora es miembro de la Cartuja de Zaragoza.

Santiago Angulo ss.cc.
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HISTORIA DEL COLEGIO
DE SAN JOSE DE SEVILLA
Francisco Javier Martínez de Zabarte ss.cc.

Corta es la historia de la fundación del Colegio de los Sagrados
Corazones en Sevilla. Corta porque solamente son siete años los que tiene
de existencia.
La fundación que la Congregación de los Sagrados Corazones ha hecho
en Sevilla, está íntimamente ligada a la fundación de la residencia que los
mismos Padres tienen en esta ciudad.
Allá por el año 1955, el P. Luis María LIZÁRRAGA llega a la ciudad del
Betis con motivo de un Quinario, que le habían encargado de predicar. En
sus conversaciones con el Sr. Canónico de la S.I. Catedral de Sevilla, D.
Manuel MILLA, ve la posibilidad de solicitar del Sr. Cardenal los servicios
religiosos para una iglesia destruida en los comienzos de la guerra
española y que había de redundar en un gran bien espiritual para el barrio
donde se halla situada, muy humilde a la par que muy necesitado de
instrucción religiosa; se trata de la iglesia de San Marcos.
El referido padre comunica estos deseos al P.P. Provincial (Eduardo
GUTIÉRREZ) de quien recibe el encargo de gestionar el asunto. El 18 de
junio de 1955 la Congregación se hace cargo de la referida iglesia, por
concesión del entonces Arzobispo-Coadjutor de Sevilla Mons. BUENO
MONREAL.
Con la adquisición de unos pobres locales, adjuntos a dicha iglesia, el
R.P. Provincial ve la posibilidad de que una ayuda sea necesaria al P. Luis
María para afianzar más la obra penosa de reconstruir aquellas ruinas que,
un año más tarde pasan a depender del Patrimonio artístico Nacional.
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La amistad del R.P. Provincial con el Sr. Ingeniero Industrial, D. Arturo
DERQUI, y con el Sr. Arquitecto, D. Aurelio GÓMEZ MILLÁN, da por
resultado la sugerencia de un posible colegio a fundar en un barrio nuevo
de la orilla derecha del Guadalquivir, conocido con el nombre de “Los
Remedios”.
Puestos al habla con la Sociedad Inmobiliaria “Los Remedios”, al ser
solicitado a la Congregación por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la
erección de un Colegio de primera y segunda enseñanza en tan moderno
barrio, el R.P. Provincial adquiere un solar de siete mil metros cuadrados.
El 2 de diciembre de 1955, en un oficio del Arzobispado de Sevilla, el
R.P. Provincial recibe el siguiente escrito:
“Por recibida la presente instancia, atendidas las razones expuestas y
vistos los informes recibidos, concedemos nuestra autorización y licencia
para que los Reverendos Padres de los Sagrados Corazones, procedan a la
fundación de un Colegio de Segunda Enseñanza en el barrio de Los
Remedios en esta capital…”.
En verano de 1956 son destinados para iniciar la fundación del nuevo
Colegio los RR.PP. Celestino GABANES y Luis. Provisionalmente ha de vivir
en la residencia de San Marcos. Al no tener el local necesario para
satisfacer la urgencia con que el Excelentísimo Ayuntamiento, recaba de la
Congregación la acogida de la población escolar, tan numerosa en dicha
zona. El R.P. Provincial encarga al P. Celestino la adquisición provisional de
un hotelito, próximo a terminarse de construir, que se acomoda para
iniciar la primera enseñanza.
Estas gestiones terminan con la preparación del primer año escolar en
los grados de primera enseñanza (1956-57): párvulos, elemental y medio,
en número de 43 alumnos, que comienzan sus clases el 23 de octubre de
1956 en el referido hotelito de la calle Arcos, manzana 43.
Los Padres Celestino y Luis que hasta esta fecha residían
accidentalmente en San Marcos, pasan a formar comunidad junto con el
P. Félix, llegado para el curso 1957-58, bajo la dirección del primero, en la
calle Arcos.
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Este fue el nacimiento del nuevo Colegio que los Padres de los Sagrados
Corazones fundaban en el sur de España. Era el primero. Quiera el Señor
que sea el comienzo de otros muchos.
Dedicados los Padres Profesores a la dura labor de la enseñanza y
educación de los niños, ayudan, en cuanto sus ocupaciones lo permiten al
Sr. Párroco de la iglesia de “Nuestra Señora de los Remedios”.
El curso, con sus actividades termina en julio de 1957 con el número de
75 alumnos.
Las peticiones de ingreso son constantes y, preparado el mobiliario
escolar y nueva adaptación de aulas, se hace la apertura del nuevo curso
escolar 1957-58 el 6 de octubre. El número de alumnos, cuya inscripción
es de 150, exige más profesorado. Son destinados a Sevilla el P. Félix y el
joven estudiante Wenceslao (Antonio) ALCAYDE. Los alumnos queda
distribuidos en los cursos de primera enseñanza: párvulos, elemental,
medio e ingreso.
El Director, P. Celestino, bajo las orientaciones del R.P. Provincial,
gestiona con la Inmobiliaria “Los Remedios” y el Sr. Arquitecto D.
Fernando BARQUÍN el largo proceso para ver de comenzar lo antes posible
el grande y nuevo colegio en el solar que a aquella entidad se había
comprado. Se haría realidad dos años más tarde.
A la terminación del curso, vista la imposibilidad de dar cabida en el
hotelito de la Calle Arcos a profesores y alumnos, se compra otra pequeña
vivienda a cincuenta metros de aquélla, que ocuparán los Padres, con el
fin de poder admitir las peticiones de alumnos para el próximo curso.
Está en vísperas de comenzar el nuevo año escolar 1958-59. Son 210
alumnos matriculados y el curso se abre el 6 de octubre. El nuevo Director.
P. Recaredo VENTOSA, venido de Madrid, y el P. Mauro, procedente de
Miranda de Ebro, refuerzan el profesorado y en junio el Exmo.
Ayuntamiento de Sevilla comunica:
“… en virtud del Decreto que antecede, esta Junta Municipal de
Enseñanza, cúmpleme informar que, efectivamente, en el sector de esta
ciudad que comprende la barriada de los Remedios, no existen los centros

235

docentes necesario para acoger la población escolar tan numerosa en
dicha zona. El llevarse a cabo la construcción del nuevo Colegio de los
Sagrados Corazones, (que proyecta levantar en un solar de su propiedad,
en el barrio de Los Remedios, regido por religiosos) es de suma
conveniencia en la ya expresada barriada, resolviendo en parte una
colaboración muy estimable en tan gran obra social, cual es la educación
de la juventud.
Por los razonamientos por esta Junta Municipal de Enseñanza no hay
ningún reparo que oponer a que sea declarado de interés social el Colegio
de los Sagrados Corazones de esta capital, enclavado provisionalmente en
la calle Arcos 43, barriada de Los Remedios ya que ello viene a satisfacer
una necesidad real muy sentida en dicho sector…”.
El curso 1958-59 termina con el reparto de premios a los alumnos,
prediciéndolo el nuevo R.P. Provincial Germán LORENTE, que desde
primeros de año (1959) gobierna la Provincia Española, habiendo sucedido
al R.P. Eduardo GUTIÉRREZ, nombrado Consejero y Ecónomo General, con
residencia en Roma
Procedente de la casa Noviciado de San Miguel del Monte llega el 20 de
agosto de 1959 con el nombramiento de Superior y Director del Colegio de
Sevilla el P. Bonifacio.
La falta de espacio para las numerosas peticiones de ingreso en el
colegio, obliga a una pequeña reforma en la casita comprada el pasado
año, situada en la calle Virgen de Loreto. En el piso bajo se habilita una
clase para 50 parvulitos, siendo el número de alumnos matriculados en
este nuevo curso 1959-60 de 275, distribuidos en los cuatro cursos de
primaria y primero y segundo de bachillerato. Juntamente con el P.
Superior, el profesorado se ha reforzado con la venida de los Padres
Patricio y Jesús más tres jóvenes estudiantes, que, como el pasado año,
vienen de El Escorial.
Las clases dan comienzo el 5 de octubre. Los actos religiosos (misa,
rosario) tienen lugar en la parroquia de la Virgen de los Remedios, por ser
insuficientes la capillita del Colegio de la Calle Arcos.
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La declaración de interés social y las gestiones llevadas a cabo por el
R.P. Provincial con la Empresa Huarte y Cía., terminan con la alegría de ver
que a finales de diciembre del 59 comienzan los sondeos en el solar, Mna.
65, que desde el año 55 estaba esperando la iniciación de las obras.
Terminados los sondeos y análisis del terreno, previos y necesarios en
este barrio de Los Remedios, tan sólo a cinco metros sobre el nivel del
mar, comienzan, después de la Gran Semana Santa sevillana, a levantarse
la fábrica del colegio, que por acuerdo del P. Provincial llevará en adelante
el nombre de Colegio de “San José”.
El Sr. Arquitecto, D. Fernando BARQUÍN y su aparejador D. Aurelio
GARNICA, como los altos jefes de la empresa Huarte y Cía. se mueven
afanosamente entre el maremágnum de materiales de construcción. Su
actividad extraordinaria termina con la habilitación de uno de los dos
pabellones que componen la zona funcional del Colegio, y así el nuevo
curso 1960-61, previa la bendición del P. Superior el 9 de octubre de las
dependencias escolares, comenzó a funcionar la actividad escolar de los
402 alumnos, distribuidos en los cursos de primera enseñanza y tres
cursos de bachillerato.
La comunidad, sin embargo, se ve obligada a residir todavía en el
hotelito de la calle Arcos, y hasta el 7 de enero de 1961 no pueden
establecerse en las habitaciones del nuevo Colegio.
Juntamente con el curso, sin detrimento de las actividades escolares,
continúan las obras, ya próximas a terminar. En el curso 1961-62, ya se
ocupa la primera planta de los dos pabellones, por los alumnos de primera
enseñanza y también de la segunda en número de 510.
Hasta la fecha el Colegio cuenta con una capilla provisional, con
capacidad para 210 alumnos, en espera de la nueva Iglesia, ya casi
terminada, de 42 por 20 metros; salón de actos-cine para casi 800
espectadores; amplio refectorio para 200 alumnos medio pensionistas; 36
aulas, laboratorios de química, física y ciencias naturales, y otras muchas
dependencias que imponen los sistemas educativos moderno y un colegio
cuya capacitad total viene a ser de 1.500 escolares (consultorio médico,
Rayo X, etc…).
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El 29 de abril de 1962 se inauguró solemnísimamente el Colegio bajo la
presidencia de su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Mons.
BUENO MONREAL, el Superior General de la Congregación, Rvdmo. P.
Enrique SYSTERMANS, el Rvdo. P. Provincial, Germán LORENTE, el Director
de Enseñanza Laboral en representación del Ministro de Educación
Nacional, D. Guillermo REINA (antiguo alumno de los Sagrados Corazones)
y altas personalidades de Sevilla y su Provincia así como los RR.PP.
Superiores de las casas de la Congregación en España.
Los detalles del acto, ampliamente reseñados en la prensa, radio y
televisión, se resumen en la consagración y bendición de de Iglesia y
Colegio, la solemne Academia Inaugural en el salón de actos, tras haber
visitado detenidamente las dependencias de la casa, y el almuerzo
ofrecido a las personalidades, amigos y familiares.
Después sigue la marcha del curso, destacándose la Primera Comunión
de 50 alumnos, celebrada con gran esplendor en nuestra Iglesia. Algo más
tarde la Solemne repartición de Premios celebrada por primera vez en el
salón de actos del Colegio.
Así damos paso al nuevo año escolar 1962-63, que comienza el 4 de
octubre con un total de 600 alumnos. La Comunidad está integrada por 11
Padres – uno de ellos con el cargo de Rector de la Iglesia-, 5 hermanos
estudiantes y dos hermanos conversos. En el colegio actúan además doce
profesores seglares.
El antiguo Padre Director y Superior de la Comunidad, R.P. Bonifacio,
destinado a Puerto Rico, ha sido sustituido por el R.P. Fabián PÉREZ DEL
VALLE (venido de Miranda de Ebro).
Durante este año se han ido integrando bastantes actividades en la
vida del Colegio: el cine funciona normalmente todos los jueves y
domingos con excelentes programas (la mayoría en pantalla panorámica).
El reconocimiento médico se ha realizado con toda rapidez y perfección.
Se ha comenzado, en “regla”, la dirección espiritual, amuebladas
debidamente con este fin las dos salas destinadas a ello. Quedan abiertas
salas de lectura para los niños de bachillerato y primaria. Como
complemento a la formación de los colegiales funciona la rondalla, con su
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correspondiente sala de música, y la escolanía. El patio de recreo está
equipado para distintos deportes: fútbol, balón-cesto, balón-mano y
hockey sobre patines.
Por otro lado, la misma esbeltez de línea de la Iglesia ha ayudado al
gran incremento del culto, siendo cada vez más concurrida.
El día de Navidad de este año 1962 tuvo lugar la primera misa solemne
celebrada en el Colegio. A continuación los asistentes pasaron a visitar el
Belén realizado por el R.P. Superior, P. Fabián, del cual hicieron elogios la
prensa y radio locales.
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