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Cronología del Beato Gárate
1857, febrero, 3. Nace en el caserio
Errekarte de Loiola (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 día 20 de mayo comenzó el
“Año Ignaciano”, en el que se conmemora
el inicio de la conversión de San Ignacio,
tras ser herido en la toma de la ciudadela de
Pamplona hace 500 años.
Aquella experiencia espiritual transformó
su existencia de forma radical, ya que desde
entones, hasta el final de sus días, trató de
seguir al Señor lo mejor que pudo y supo,
buscando la voluntad divina a cada instante.
Asimismo, aquella experiencia personal fue el origen
de lo que conocemos como Espiritualidad Ignaciana, que, desde el
seno de la Iglesia, a lo largo de estos 5 siglos, ha sido una ayuda más
para encontrar a Dios en el devenir y acontecer de la humanidad.
La misma Compañía de Jesús nace de aquella intuición espiritual y
religiosa de San Ignacio, que desde aquel tiempo ha sido el camino
seguido por muchos hombres santos, como el inolvidable jesuita
Francisco Gárate.
Nuestro querido beato encontró en la propuesta de vida religiosa, creada por Iñigo de Loyola y sus primeros compañeros, la mejor
manera de hacer presente a Cristo en su bienaventurada vida desde la
potería de la Universidad de Deusto. Durante 41 años y medio fue el
encargado de acoger y dar la bienvenida a cualquier persona que se
acercase a la puerta de este centro de estudios, fuese quien fuese.
El recuerdo que dejó es imborrable, ya que supo hacer de su
trabajo, realizado con sencillez, humildad y delicadeza extrema, algo
que descubría el amor a Dios y al prójimo. Sin ningún otro afán más
que el de ser un buen portero, fue desgranando su vida de jesuita con
la paz y la tranquilidad de sentirse en las manos del Señor, siendo
ejemplo vivo de lo que significa ser un buen cristiano.
P. JUAN MARI DE VELASCO S.J.

Expresan su agradecimiento


Dando gracias. Alfageme, Transi (Mondragón-Arrasate).



Dando gracias por favores recibidos. Me concede todo lo que
le pido. Loeches Cuño, Carmen (Alcalá de Henares).



Desde siempre mis padres tenían mucha estima al Beato Gárate. Un sobrino mío tenía un examen pendiente sin el cual
no podía cambiar de curso. Le pedí al Beato que intercediera
para que lo aprobara, no pongo en duda que desde el cielo
así ha sido. Serret, M.ª del Pilar (L’Hospitalet).

«

No temas al tiempo, porque nadie es eterno.
No temas a las heridas, porque te hacen más fuerte.
No temas al llanto, te limpia el alma.
No le temas a los retos, te hacen más ágil.
No temas equivocarte, te hace más sabio.
No le temas a la soledad,
porque Dios está contigo siempre.

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
BADAJOZ:
Núñez Domínguez, María Dolores (Villafranca de los Barros).
BARCELONA:
M.M. y E.V. (Igualada); Alcalde Bueno, Miguel Ángel (Santa
Coloma de Gramanet); Jorge Domene Juana (Barcelona);
Serret, M.ª del Pilar (L’Hospitalet).
CÁDIZ:
Lovillo Toledo, María (Olvera).
CASTELLÓN:
Rodríguez Tosca, M.ª Ángeles (Vinaroz).
GIPUZKOA:
T.A. (Arrasate).
HUELVA:
García Sánchez, Jorge (Jabugo).
HUESCA:
Mur, Estela (Barbastro).
JAÉN:
Salas Ostos, María Isabel (Marmolejo).
MADRID:
Bardaxi Baeza, Francisca (Madrid); Loeches Cuño, Carmen
(Alcalá de Henares); Sanz Núñez, María Jesús (Madrid);
Mercedes Linares Duch (Madrid).
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MÁLAGA:
Díaz Moreno, Estrella (Málaga).
MURCIA:
Mengual, María (Alcantarilla).
NAVARRA:
Lorenzo, María Luisa (Lerín).
TARRAGONA:
Platero Gutiérrez, Ángeles (Alcover).
VALENCIA:
González Albero, Isabel (Las Casas).
VALLADOLID:
Sainz Hurtado, Alberto (Valladolid).
ZAMORA:
Pérez Escudero, Paula (Mozar de Valverde).
VARIOS:
Enrique González Quintas; Dehesa del Ranal, S.L.; Carmona
Juan; María del Carmen Mayorga García; Itziar Uría; Samuel
Gómez; Diego Lavín; Daniela.
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Testimonios
Soy devoto del Beato Francisco Gárate. Hace tiempo que me
encomiendo a su intercesión y en esta ocasión en concreto: Mi
hermana tenía una vivienda alquilada a muy bajo precio desde
hace muchos años. Estoy convencido de que Dios, por mediación
del Beato Gárate, nos ha hecho el favor de que la vivienda quede
liberada llegando a un acuerdo amistoso.
D. Velasco (Córdoba)

Doy gracias a Dios y al Beato Gárate por favores recibidos durante esta pandemia que está siendo tan dura para todos.
Por suerte, mi hijo no cogió coranavirus, no así dos de mis nietas
y mi yerno. Ellas estuvieron hospitalizadas, una de ellas 12 días
en la UCI, pero, gracias a Dios y los médicos, hoy está entre
nosotros.
Pido por mi familia, para que los que están con secuelas se recuperen del todo, para que ya ninguno se contagie de coronavirus
y también por mi biznieto que tiene que pasar por una operación.
María Lovillo (Cádiz)

«En este período de crisis es muy importante
no encerrarse en uno mismo.
Es necesario abrirse, tener detalles con los demás».

Papa Francisco
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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 mi amiga Judith.
P.B.
DESDE CÓRDOBA:
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 CÁDIZ:
Pido por mi familia, para que los que están con secuelas por el
coronavirus se recuperen del todo y todos los que han pasado y
están pasando por esta enfermedad, que Dios les dé fuerza.
M. Lovillo

En vuestras peticiones escribid claramente:
Para la sección PIDEN UNA ORACIÓN
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CARTA DEL PADRE GENERAL
A TODA LA COMPAÑÍA
ARTURO SOSA CON MOTIVO DEL AÑO
IGNACIANO 2021-2022
Queridos hermanos:
El año 1521, cuando Ignacio
convalecía en su casa familiar de
Loyola, tras la herida que había
dañado su pierna durante la
batalla de Pamplona, Dios obró
en él la conversión que
le puso en camino
hacia Manresa. La
Compañía universal, unida a sus
amigos y a toda
la Iglesia, quiere
recordar aquel
momento
privilegiado en
que el Espíritu Santo condujo a Ignacio de Loyola en su decisión
de seguir a Cristo y el significado profundo de esta peregrinación
para “sacar provecho” de ella.
Con este fin, el 20 de mayo del año 2021, fecha de la herida
de Pamplona, se abrirá un año ignaciano que se clausurará el
31 de julio de 2022 y que tendrá su jornada central el día 12 de
marzo de 2022, IV centenario de la canonización de San Ignacio
junto con San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro
Labrador y San Felipe Neri.
Es mi intención, además, convocar del modo habitual, la
71ª Congregación de Procuradores que tendrá lugar en Loyola
(España), entre el 16 y el 22 de mayo de 2022, precedida de ocho
días de Ejercicios Espirituales para su miembros. Me propongo
hacer la convocatoria oficial de la 71ª Congregación de Procura10

dores el 15 de enero de 2021 de modo que las Congregaciones
Provinciales puedan realizarse antes del 15 de diciembre de 2021.
Deseo que el centro de nuestro interés, durante este Año Ignaciano, sea una llamada a permitir al Señor obrar nuestra conversión inspirados en la experiencia personal de Ignacio. Durante
su estancia en Loyola en 1521 y 1522, tal como nos cuenta su
Autobiografía, “así su hermano como todos los demás de casa
fueron conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho
en su ánima interiormente” [10], y sospechaban “que él quería
hacer una gran mutación” [12]. Ya en Manresa se pregunta Ignacio: “¿Qué nueva vida es esta, que agora [ahora] comenzamos?” [21], reconociendo, más adelante, “que le parecían todas
las cosas nuevas” [30]. Las Preferencias Apostólicas Universales
2019-2029 han confirmado la llamada a nuestra conversión personal, comunitaria e institucional, necesaria para mejorar nuestra
agilidad espiritual y apostólica. Aprovechemos esta ocasión para
dejar actuar a Dios en la transformación de nuestra vida-misión
según su voluntad.
Igual que llega hasta Manresa aspirando a peregrinar a Tierra
Santa, Ignacio hace el camino espiritual de todo converso, de uno
que va a la búsqueda de Dios, como es nuestro caso. Por eso, el
lema de esta celebración "Ver nuevas todas las cosas en Cristo"
apunta a que este tiempo sea una ocasión oportuna para “ser
renovados” por el mismo Señor. Los Ejercicios espirituales, que
comienza entonces a componer el Peregrino, serán uno de los
frutos más importantes de su continua conversión, un legado a
toda la humanidad, un instrumento privilegiado para mostrar el
camino hacia Dios, que, como nos ha insistido el Papa Francisco
al momento de confirmar las Preferencias Apostólicas Universales,
“supone como condición de base el trato del jesuita con el Señor,
la vida personal y comunitaria de oración y discernimiento”1.
La pobreza que Ignacio empezará a practicar entonces, así
como su amistad personal y su ayuda a los pobres, es una de las
grandes señales de su cambio de vida. Estoy convencido de que
esta es una de las llamadas más urgentes a la Compañía de Jesús en nuestros tiempos, una clara invitación a acercarnos más
1

Carta del Santo Padre Papa Francisco del 6 de febrero de 2019.
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al modo de vida del mismo Señor. El año ignaciano 2021-2022 se
convierte así en ocasión privilegiada para escuchar el grito de los
pobres, de los excluidos, a quienes su dignidad ha sido irrespetada,
en los diversos contextos sociales y culturales en los que vivimos y
trabajamos. Una escucha que moverá nuestros corazones y podrá
impulsarnos a una mayor cercanía a los pobres, a caminar con ellos
en busca de la justicia y la reconciliación. Una dimensión del proceso de conversión que el Espíritu nos invita a vivir en este año es
discernir en común cómo vivir más a fondo nuestro voto de pobreza
y así acercarnos más al estilo de vida que Ignacio y los primeros
compañeros, en fidelidad al carisma recibido, quisieron para nuestra Compañía.
La Compañía de Jesús se remonta en sus orígenes a las experiencias ignacianas que recordaremos durante este Año Ignaciano
2021-2022. Aprovechemos para dar a conocer la raíz espiritual
que alimenta su fecunda presencia en tantos y tan diversos lugares. Ahondar nuestra libertad interior y renovar nuestra tensión
hacia el magis, nos abre a nuevas perspectivas enriquecedoras,
que nos pueden venir del acompañar a los jóvenes, desde la esperanza que nos impulsa, a participar en el esfuerzo colectivo por
sanar las heridas de la naturaleza y preparar un mundo mejor
para la futuras generaciones.
Animo a todas las Conferencias de Superiores Mayores, Provincias y Regiones a que, colaborando estrechamente con nuestros compañeros y compañeras en la misión, se dispongan a
conmemorar con entusiasmo la conversión de nuestro Fundador,
el “Padre Maestro Ignacio”, y a aprovechar esta ocasión para, a
través de él, mejor conocer, amar y seguir al Señor de todas las
cosas. Desde la Curia General apoyaremos estos esfuerzos especialmente a través de la comisión que he constituido para este fin2.
Nuestra Señora de la Estrada sea nuestra guía en este camino
de conversión como lo fue para nuestro Padre Ignacio y nos inspire la apertura de corazón que necesitamos para recibir al Espíritu
Santo que nos quiere regalar la audacia de lo imposible.
2
La Comisión para el Año Ignaciano 2021-2022 está formada por los
Padres Pascual Cebollada (Coordinador), Pierre Bélanger, Cipriano Díaz
Marcos, James Grummer y la Hna. Patricia Murray, IBVM.
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EL HERMANO GÁRATE
sufrió dos pandemias
en la Universidad de Deusto
6
Estos dos últimos años, 2020 y 2021, estamos siendo testigos
una pandemia que marca dramáticamente la vida personal, social
y laboral de muchísimas personas en nuestro entorno.

Para algunos de nosotros es la primera vez que sufrimos una
pandemia. Desde nuestra inconsciencia pensábamos que no podía
ocurrir algo así en nuestro mundo civilizado. Sin embargo, muchos analistas ya habían advertido de que los riesgos “biológicos”
son las amenazas más graves a las que nos debemos probablemente enfrentar en esta fase de la historia de la humanidad.
13

Como sabemos, el hermano Gárate (1857-1929) pasó sus últimos cuarenta y un años de vida en la Universidad de Deusto
(Bilbao). Lo que no es muy conocido es que fue testigo de dos
pandemias muy graves que asolaron no solo a Bilbao y su entorno, sino a buena parte de Europa.
La primera de ellas ocurrió entre 1889 y 1890. “Cuentan los
galenos que no es mortal por sí, pero si no se anda con tiento, fácilmente degenera en bronquitis, pulmonía u otra grave afección”,
decía una revista entonces. En su época más dura, solo en Madrid
morían del orden de 200 personas al día por esta gripe. En Europa
fallecieron 300.000 personas, en el mundo un millón. En Bilbao,
más de 4.000.
En la Universidad de Deusto hubo algunas semanas con cien
enfermos que guardaron cama simultáneamente. Había entonces
172 estudiantes en régimen de internado y una comunidad con
decenas de jesuitas. La situación era muy tensa.
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Se imploró el auxilio de San José y, afortunadamente para
ellos, ningún alumno ni profesor falleció por esta causa. Agradecidos, construyeron una estatua de San José, encargada al escultor
Vicente Larrea, y la colocaron en un repliegue del terreno que se
levanta casi a pico sobre la Universidad.
La otra pandemia que sufrió el hermano Gárate en vida fue
la mal llamada gripe española. Afectó a muchos países del mundo. Murieron por este motivo casi cincuenta millones de personas. En Madrid enfermó más de la mitad de sus 600.000 habitantes. En Bilbao mató a más del diez por ciento de la población.
Fallecieron entonces tres jesuitas de la comunidad deustense: en
diciembre de 1918, el P. López del Vallado; el año siguiente, los
PP. García Ocaña y Coloma.
No tenemos testimonios precisos de la tarea del hermano Gárate con los enfermos. Pero es de suponer, para una persona que
en cuarenta años solo dejó la comunidad media docena de veces,
seguro les atendería como mejor podía y se desviviría por ellos.
Para los estudiantes de entonces Gárate era un “santazo” viviente, que atendía a alumnos y profesores y a los pobres que se acercaban a
la portería. Por eso, emulando a San
José, velaría con corazón a los que
más cuidados necesitaban.
Esa escultura dedicada a San José
mencionada antes sigue en pie, con
un estado de conservación regular.
Lleva más de cien años en esta parte resaltada del montículo. En el año
2021, también de pandemia, estamos
restaurando dicha estatua, gracias a
la ayuda de la Fundación Gondra Barandiarán. Seguirá siendo para nosotros un importante símbolo del cuidado humano.
José M. Guibert, SJ
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Alma de Cristo
Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, confórtame
oh, buen Jesús, óyeme
dentro de tus llagas escóndeme
no permitas que me aparte de ti
del maligno enemigo defiéndeme
en la hora de mi muerte
llámame
y mándame ir a ti
para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén

