Favores del Beato
H. Francisco Gárate, S.J.
Nº 339 | abril 2021

Boletín Favores del Beato Gárate
Abril 2021 - nº 339
Director: Juan Mari de Velasco Gogénola
Secretaria: Paz Barandiarán
Diseño: Rico Adrados, S.L.
Portada: Mosaico P. Rupnik S.J.
Oficina de la Causa de Canonización
Universidad de Deusto
Apartado 1.564 - 48080 BILBAO
Telf. 944 139 221
e-mail btogarate@deusto.es
web: www.beatogarate.com
•
Cta. bancaria para donativos:
IBAN ES61 2095 0292 9091 1234 9541
Código swift (BIC): BASKES2BXXX

Cronología del Beato Gárate
1857, febrero, 3. Nace en el caserio Errekarte de Loiola (Azpeitia Guipuzcoa)
1874, febrero, 2. Ingresa en el noviciado
de Poyanne (Landas, Francia)
1876, febrero, 2. Primeros votos como
jesuita.
1887, agosto, 15. Últimos votos en A
Guardia (Pontevedra).
1888, marzo a 1929, septiembre, portero y sacristán en la Universidad de
Deusto (Bilbao).
1929, septiembre, 9. Muerte en Deusto.
1950, febrero, 26. Con la aprobación de
Pío XII inicio del proceso en Roma.
1985, octubre, 6. Ceremonia de beatificación en el Vaticano.

El pasado mes de diciembre, fui nombrado
Vice-postulador de la causa de canonización
del beato Francisco Gárate. En primer lugar,
quiero manifestar mi agradecimiento al postulador general, P. Pascual Cebollada, por
haber pensado en mí para asumir esta tarea
tan atrayente, al menos para personas como yo
que, desde la niñez, había oído hablar de nuestro querido beato, de tal manera que, a día de
hoy, soy uno de sus fervientes devotos.
Por esta razón, comprometerme en un asunto de tanta trascendencia espiritual es una misión que asumo con el deseo de colaborar en la
trasmisión del mensaje evangélico que anuncia la Buena Nueva del
Reino de Dios.
En este sentido, estoy firmemente convencido de que es tarea de
todos dar a conocer y hacer presente a nuestro querido Hermano Gárate
en aquellos entornos y ámbitos en los que nos movemos.
La devoción por este “hombre de Dios” es, sin duda, una muestra
de sincero agradecimiento al Señor por haber puesto, de alguna manera, en nuestras vidas, a este religioso jesuita que trató de seguir la
sequela Christi lo mejor que supo y pudo a lo largo de sus 72 años de
vida. Por otra parte, pedir al Señor por medio de su intercesión alguna
acción milagrosa que traiga la salud a una persona enferma y con
pocas o nulas posibilidades de sanar, supone situar nuestras dolencias
y sufrimientos en las manos de Dios.
Seguiremos pidiendo a nuestro beato que presente al Señor todas
aquellas rogativas en las que apelamos a su intercesión para que se nos
concedan los favores que, por nuestra parte, deseamos que se cumplan,
sin olvidarnos que el Señor sabe qué es lo que más necesitamos en cada
momento de nuestra existencia para mejor amarle y seguirle.
P. JUAN MARI DE VELASCO S.J.

Expresan su agradecimiento


Para la Causa de Canonización, muy agradecida. T.A. (Arrasate).



En agradecimiento por favor obtenido en mi persona y en mi
hijo. García Sánchez, Jorge. (Jabugo).



En agradecimiento por favores del Hno. Gárate y una ayuda para
la Causa de Canonización. Le pido que siga ayudándonos en todas nuestras necesidades. González, Elena. (Arija).



Doy gracias al Beato Francisco Gárate por favores recibidos y
esperando siga ayudando a mis nietos en sus estudios. Lledos
Amperi, Pilar. (Albelda).



Favores recibidos. Sáez Ferrer, María. (Valencia).



Para la Causa del Beato Gárate. Vincent KLEE. (Strasbourg).



Por favor otorgado. María Jesús Segura Iglesias. (Puebla de los
Infantes).



Favores recibidos. Vicenta Hernando (Alcalá de Henares).

«

»

Cristo nos guía a salir cada vez
más de nosotros mismos, para
entregarnos y servir a los demás.

Papa Francisco
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Novena

o

Triduo

Para pedir al Señor
las gracias que se desean
por intercesión de su Beato.
¡Oh Dios!, que hiciste participe al Hermano
Francisco Gárate de las mejores virtudes
que pueden acompañar al hombre en la tierra:
amor, servicio y humildad.
Glorificad a vuestro siervo ante la Iglesia,
atendiendo la gracia que os pido
por su intercesión (pídase la gracia deseada).
Pero si esto que os pido no es conforme a
vuestra santísima voluntad,
concededme lo que conduzca a vuestra mayor
gloria y bien de mi alma.
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)

Envían donativos
CORUÑA:
Castro Teijeiro, María Jesús (A Coruña).
BADAJOZ:
González Martínez, Pedro (Badajoz); Talero Murillo, Teresa
(Badajoz).
BARCELONA:
GDT (Badalona); Díaz González, Celia (Barcelona); Domingo
Munar, Antonia (Barcelona); García García, Aurora (Sant
Boi de Llobregat); Jorge Domene Juana (Barcelona); Vidal,
Dolores (Manresa); PVM (Igualada).
BIZKAIA:
Gimeno Ugarriza, Daniela (Bilbao); Núñez (Bilbao).
BURGOS:
González, Elena (Arija).
CÁCERES:
J.G.G. (Cáceres).
CADIZ:
García López, María (Grazalema).
CASTELLON:
María Vidal Tera Monforte (Benicarlo); Rodríguez Tosca,
Mª Ángeles (Vinaroz).
CORDOBA:
Lamiable Fuentes Ana (Castro del Río).
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GIPUZKOA:
T.A. Arrasate (Mondragon-Arrasate); Artaño Ángela (San
Sebastián); Callón, María Concepción (Pasajes de San Pedro); María Rosario Iparraguirre (Donostia San Sebastián).
GRANADA:
M. José Maldonado Ruiz (Granada).
HUELVA:
García Sánchez, Jorge (Jabugo); Martín Correa, Consolación (Cartaya); Pichardo López, Josefa (Almonte).
HUESCA:
Lledos Amperi, Pilar (Albelda).
LLEIDA:
Canes Ambrós, Salvador (Lleida); Mª Carme Mas Pisuan
(Canós); Domínguez Gil, María Elena (Bellmunt de Urgel).
MADRID:
Bardaxi Baeza, Francisca (Madrid); Contreras Carrillo,
Jesús C. (Madrid); Fernández Molina, Coral (Madrid); López
de Silanes, Crescencio (Madrid).
MALAGA:
Díaz Moreno, Estrella (Málaga); Pérez Artacho, Miguel
(Málaga).
MURCIA:
Fernández, María Jesús (Cehegin).
NAVARRA:
Lorenzo, María Luisa (Lerín); Miren Begoña Gárate Oyarzabal (Burlada).
ORENSE:
Martínez, P. (Carballino).
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PONTEVEDRA:
Gálvez, Socorro (Pontevedra); Liz Gómez Mª del Carmen
(Pontevedra); Rodríguez Costas, Anónimo (Panjón).
SEVILLA:
Chaves, Antonia (Sevilla); María Jesús Segura Iglesias
(Puebla de los Infantes).
TARRAGONA:
Piera, Rafael (Tarragona); Platero Gutiérrez, Ángeles
(Alcover).
TOLEDO:
García Martín, Amparo (Numancia de la Sagra).
VALENCIA:
Muedra Sanmiguel, Isabel; Sáez Ferrer, María; Salom Galea Marina (Puebla Larga).
VALLADOLID:
Cabrera Lagunilla María del Pilar; García, Ruth.
FRANCIA:
Vincent Klee (Strasbourg).
VARIOS:
Arredondo Corzo, Rosario; Enrique Joaquín Martínez;
Familia Medina; García Moreno, Leonardo; José María
March Crusat; Luisa Sánchez Campins; Mantis Jimenez
Manuel Francisco; María Jesús Cerda Tena; Mayorga
García María del Carmen; Monne Calvet Roger; Pérez
Martínez Luis José; Sánchez-Campins del Toro María
Teresa; Velasco, Domingo; Yanguas Riz de la Fuente.

8

Piden una oración

oremos entre todos por las necesidades de los demás
Todos podemos rezar por las intenciones de otras personas. Hemos comprobado que hay quienes desearían contar con las oraciones de otros simpatizantes del Beato Gárate para determinadas intenciones. Hasta el momento contamos con las siguientes
peticiones
DESDE BIZKAIA:
Pidamos por el papa Francisco.
Vicepostulación de la causa del Beato Gárate
Pidamos todos por la pronta recuperación de mis amiga Judith
P.B.
DESDE CORDOBA:
Pidamos por Flor y su familia. Para que se obre milagro de sanación de su terrible enfermedad, y sirva su sufrimiento y el de su
familia como ofrecimiento a Dios y conversión de corazones. Así
como medio de santificación del Beato Francisco Gárate
Pedro M.
DESDE BADAJOZ:
Pidamos por Teresa T.M. ya que tiene fuertes dolores de espalda
Teresa T.M.

En vuestras peticiones escribid claramente:
Para la sección PIDEN UNA ORACIÓN
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EL 5 DE FEBRERO:
NOS ACORDAMOS DEL PADRE ARRUPE
05 Feb 2021 Communications Office Noticias Curia
Por PASCUAL CEBOLLADA, SJ - Postulador

El P. Pedro Arrupe es considerado “Siervo de Dios” desde el
momento en que se inició su causa de beatificación, cuya sesión
de apertura tuvo lugar en el Vicariato de Roma el 5 de febrero
de 2019. El 5 de febrero es el aniversario de su fallecimiento en
1991, hace 30 años hoy. Desde entonces, nosotros, el equipo del
Postulador de las Causas de los Santos de la Compañía de Jesús,
hemos estado trabajando por la causa del padre Arrupe en conexión con las diferentes secciones del Vicariato.
El tribunal ha entrevistado a más de 50 testigos en Roma y
Madrid. A causa de la pandemia, dos veces ha suspendido su viaje
a Japón para recoger otros 20 testimonios. Por el mismo motivo,
varios jesuitas de procedencias lejanas tuvieron que cancelar su
viaje a Roma. En total se deberá llegar a unas 80 declaraciones de
personas que, habiendo tratado directamente o no al P. Arrupe,
aporten información desde diversas perspectivas.
Varios “Censores Teólogos” siguen leyendo sus cientos de
obras publicadas para dar fe de la ortodoxia de estos escritos. Uno
de estos grupos se encarga de varias suyas que solo se encuentran en japonés. Los cinco componentes de la Comisión Histórica
se concentran ahora en el archivo de la curia general, examinando los miles de cartas que escribió como Superior General de la
Compañía durante 18 años. Otros archivos vaticanos ya han sido
consultados, y su labor se completará cuando den cuenta de lo
que contienen los de los lugares en los que vivió el padre Arrupe.
También revisarán otros documentos que se refieran al contexto
sociológico e histórico de esos años. A partir de este inmenso
material elaborarán una densa relación sobre la personalidad del
Siervo de Dios, tal como resulta de los textos consultados, que
acompañarán el informe que se entrega al tribunal.
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Confiamos que la pandemia no retrase más el proceso y podamos depender de nosotros mismos. Si no hubiera contratiempos
notables, dentro de un año deberíamos estar muy cerca de la conclusión de esta fase diocesana, de celebrar la sesión de clausura y
que todas estas pruebas recogidas fueran enviadas a la Congregación de las Causas de los Santos para su estudio y juicio.

“En 1979 se cumplió el cincuentenario de la muerte del H. Gárate en esta
Universidad. El P. Arrupe, General de la Compañía, dirigió una carta a
la Universidad. Recordaba todavía la figura enjuta del Hermano, de rostro amable y acogedor, paso menudito y ágil, fuerte y austero, laborioso;
actitud sosegada y modesta, reflejo de un espíritu perfectamente señor
de sí mismo. El P. Arrupe recordó tres rasgos del Hermano, conservados
con veneración en este su Santuario: El hombre de Dios, el santo de lo
ordinario, el Hermano Finuras.
Y terminó su carta: Esta es la gran lección del H. Francisco Gárate, la
mejor lección –se ha dicho- impartida en Deusto”.
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Sed buenos
Sed buenos: buenos en vuestro rostro,
que deberá ser distendido,sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada,
una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:
de este modo experimentaréis, una y otra vez,
la paciencia, el amor, la atención
y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos:
manos que dan, que ayudan,
que enjugan las lágrimas,
que estrechan la mano del pobre y del enfermo
para infundir valor, que abrazan al adversario
y le inducen al acuerdo,
que escriben una hermosa carta a quien sufre,
sobre todo si sufre por nuestra culpa;
manos que saben pedir con humildad para uno mismo
y para quienes lo necesitan,
que saben servir a los enfermos,
que saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar:
Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos;
y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes.
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Sed contemplativos en la acción:
Mirando a Jesús –para ser imagen
de Él– sed, en este mundo y en esta Iglesia,
contemplativos en la acción;
transformad vuestra actividad ministerial
en un medio de unión con Dios.
Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias,
para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente.
El santo es audaz, ingenioso y moderno;
el santo no espera a que vengan de lo alto
las disposiciones y las innovaciones;
el santo supera los obstáculos y, si es necesario,
quema las viejas estructuras superándolas…
Pero siempre con el amor de Dios
y en la absoluta fidelidad a la Iglesia
a la que servimos humildemente
porque la amamos apasionadamente.
(De un retiro a sacerdotes en Cagliari,
11 de marzo de 1976)

PEDRO ARRUPE
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Todavía no es
“OFICIALMENTE SANTO”…
pero está en camino…
Rutilio Grande es el nombre de un jesuita muy conocido

en América Latina, pero quizás no tan conocido en el resto
del mundo. Sin embargo, es un testigo –un mártir– de la fe
expresada en el compromiso por la justicia. El Padre Rutilio,
un jesuita de El Salvador, había desarrollado una gran amistad
con Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Arzobispo de San Salvador que también fue asesinado por su compromiso con los
pobres y la paz. De hecho, fue en buena parte gracias a esta
amistad que Monseñor Romero pudo ver mejor las dimensiones sociales esenciales de la fe en un contexto de abuso de
poder y violencia.
El P. Rodolfo Cardenal S.J., Profesor de Teología de la UCA
(Universidad Centroamericana - San Salvador) y Director del
Centro Monseñor Romero, dio una conferencia, en la Curia de
la Compañía en Roma, (2019) donde subrayó que no se puede
entender plenamente a Monseñor Romero sin conocer a Rutilio
Grande y la influencia que tuvo en el Obispo de San Salvador,
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el santo que fue asesinado por ponerse del lado de los pobres
y los sin voz en su país. La conferencia puso de relieve varios
paralelismos que se pueden establecer entre las vidas de los
dos mártires. Pero sobre todo, se trataba del compromiso de
Rutilio Grande tanto con la proclamación del Evangelio como
con la justicia del Reino de Dios entre los campesinos.
El P. Rutilio Grande había pasado unos veinte años en la
formación del clero diocesano salvadoreño en una forma de
acompañamiento que invitaba a los seminaristas a la libertad
interior. Los entrenó para que estuvieran al servicio del pueblo
y que no fueran caciques clericales. Él promovió el espíritu del
Vaticano II. Pero en 1970, tuvo que concluir que no tenía la
confianza del episcopado, y se dedicó íntegramente al trabajo
pastoral de su región natal.
El P. Cardenal trazó varios senderos que unen al obispo
Romero y al jesuita Rutilio Grande. He aquí algunos de ellos:


El P. Rutilio y Mons. Romero anunciaron el Reino de Dios
y dieron muestras de su presencia en el corazón de una
realidad dominada por la explotación económica, la
opresión social y la represión del Estado.



Ambos llamaron a los agentes de la injusticia y la violencia a la conversión y ninguno de ellos incitó a la violencia,
luchando eficazmente contra sus diversas formas.



Sus estilos de intervención eran diferentes, pero sus palabras eran agudas y oportunas. Los pobres los recibieron con alegría porque les traían esperanza; pero los
poderosos acusaron a los dos sacerdotes de ser “comunistas” y los silenciaron asesinándolos.



El Obispo Romero y el P. Rutilio trabajaron para construir una Iglesia que fuera verdaderamente un pueblo de
Dios, según la definición conciliar. Para ellos, la Iglesia
tenía que ser construida de abajo arriba, buscando unir
a las personas, llamándolas a la conversión, a volverse a
Dios.
15

¡Enamórate!
¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse de Él
de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu
imaginación,
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es
lo que te saca de la cama en la mañana,
qué haces con tus atardeceres,
en qué empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.
Joseph Whelan sj

