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LA NOTICIA
o El próximo domingo 15 de octubre de 2017 el Papa Francisco
canonizará al escolapio español Faustino Míguez de la
Encarnación.
o Este sacerdote gallego fundó en 1885 el Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora, dedicado a la evangelización a
través de la educación y de la promoción de la mujer,
presente hoy en cuatro continentes.
o La Iglesia reconoce la santidad de Faustino Míguez cuando
la Familia Calasancia –integrada por una decena de
congregaciones- celebra un Año Jubilar con motivo del 400
aniversario de la fundación de la Orden de las Escuelas Pías
y cuando se cumplen 250 años desde que San José de
Calasanz subiera a los altares.
o San Faustino Míguez será inscrito en el Libro de los Santos de
la Iglesia como el número 884 de los proclamados durante el
Pontificado del Papa Francisco.
o Durante la ceremonia también se canonizará a:
los protomártires de Brasil: los sacerdotes Andrea Soveral y
Ambrogio Francesco Ferro, el laico Mateus Moreira y otros
27 compañeros.
o Cristóbal,
Antonio
y
Juan,
“Niños
Mártires
de
Tlaxcala" asesinados por odio a la fe en México entre 1527 y
1529.
o Angelo Acri, sacerdote de la Orden de los Frailes menores
capuchinos.
o
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ACTOS DE LA CANONIZACIÓN
o SÁBADO 14 DE OCTUBRE
o 18:00 Acogida de peregrinos
o Auditorium Parco della Musica – Romao Se estrenará el Musical sobre la vida de Faustino Míguez
o DOMINGO 15 DE OCTUBRE
o 10:15 Ceremonia de canonización
o Plaza de San Pedro –Romao Después de la eucaristía, los peregrinos participarán en un
multitudinario almuerzo de fraternidad
o LUNES 16 DE OCTUBRE
o 8:00 Eucaristía de acción de gracias
o Presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,
D.Carlos Osoro Sierra
o Basílica Santa María La Mayor

UN LEMA, UNA VIDA
El lema que guía a la Familia Calasancia en este acontecimiento
es “Fidelidad en el Amor”, que presenta a Faustino como hombre
marcado por el Amor a Dios, resorte y motor de su vida, una
vocación de entrega que le lleva a un compromiso total a los
privados de dignidad –niños, mujeres, enfermos…-

UN LOGO EN 3 IDEAS
o En la base, está la identidad del P. Faustino: su persona, su
ser, reflejada en su propia firma que rodea la Cruz de Cristo.
o Faustino Míguez, apasionado por el Evangelio, abraza la
Cruz de Cristo. Siempre con y desde Él, vive su vocación
con fidelidad.
o Cuatro
páginas
de
un
libro
representan el espíritu y personalidad
de un hombre creativo y humilde que
confía en la educación como motor
de cambio en la sociedad. Los cuatro
colores reflejan la presencia del
Instituto
Calasancio
en
cuatro
continentes.
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LA VIDA DEL PADRE MÍGUEZ, EN DIEZ CLAVES
1. Manuel Míguez nació en Xamirás, una aldea de Acebedo del Río,
Celanova, en la provincia de Orense, el 24 de marzo de 1831.

2. Con

16 años se siente llamado al sacerdocio y comienza sus
estudios en el Santuario de Ntra. Sra. de los Milagros (Orense).

3. Allí

conoce a un escolapio –tío de uno de sus compañeros- y
decide seguir sus pasos según el espíritu de San José de Calasanz.

4. Desde ese momento adopta el nombre de Faustino Míguez de la
Encarnación.
Etimológicamente
“Faustino”
significa
acontecimiento, aquel al que Dios favorece, afortunado.

feliz

5. En

1853 hace su profesión de votos solemnes y es ordenado
sacerdote en 1856 en la parroquia de San Marcos de Madrid.

6. En 1869 es destinado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) descubre
que las niñas tienen vetado el acceso a la educación.

7. A partir de una escuela de amigas funda el 2 de enero de 1885 el
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para la educación
integral de la infancia y la juventud y la promoción de la mujer.

8. En

1888 es destinado a Getafe (Madrid), donde fallece el 8 de
marzo de 1925 a los 94 años.

9. Fue beatificado el 25 de octubre de 1998 por Juan Pablo II en la
Plaza de San Pedro.

10. Su fiesta se celebra el 8 de marzo, el mismo día que san Juan de
Dios.
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LA HERENCIA DEL NUEVO SANTO HOY
o El carisma legado por Faustino Míguez en la Iglesia se concreta en
el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora.
o Está formado por 238 religiosas que comparten misión con 1.400
laicos en cuatro continentes.
o La advocación de María como Madre y Pastora da nombre a la
congregación, como modelo de fidelidad en la entrega.
o Las calasancias cuentan con unos 18.000 alumnos en 31 colegios,
además de otras ocho obras entre residencias, casas de
formación y casas hogar.
o Hoy como ayer, “el objeto de las Hijas de la Divina Pastora es
buscar almas y encaminarlas a Dios por todos los medios que
estén al alcance de la caridad”, tal y como recogen las Bases del
Instituto que datan de 1885.
o La actual superiora general de la congregación es M.
Sacramento Calderón Rodríguez de Guzmán, española de
Daimiel (Ciudad Real).
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UN SACERDOTE LAUDATO SI’
o Faustino Míguez, como educador, se especializó en biología, en
tanto que era un apasionado de la naturaleza y del cuidado de
lo que hoy llamamos “la casa común”.
o Su capacidad investigadora como biólogo hizo que el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) le encargara el
análisis de de las propiedades terapéuticas de las aguas de los
manantiales del municipio. La calidad científica del trabajo es tal
que el Ayuntamiento le nombra hijo adoptivo de la localidad.
o Además de sacerdote y educador, durante su estancia entre
1857 y 1860 en el colegio escolapio de Guanabacoa (Cuba)
investigó el efecto terapéutico de las plantas medicinales.
o Ya en España crearía gran cantidad de específicos medicinales
para curar diferentes dolencias. Su prestigio hace que Getafe se
convierta en centro de peregrinación de muchos enfermos de
toda España que acudían para ser atendidos por el padre Míguez
en tren.
o Su reconocimiento es tal que Faustino Míguez funda el Laboratorio
Míguez que permaneció abierto durante más de un siglo,
convirtiéndose en el único laboratorio farmacéutico de España
regentado por religiosas.
o Doce de los medicamentos ideados por Faustino Míguez están
registrados en la Dirección General de Sanidad desde 1922 y se
han vendido en farmacias de toda España.
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CINCO CURIOSIDADES QUE DEFINEN AL SANTO
1. En

1873 Faustino Míguez fue destinado al Real Monasterio de El
Escorial, que entonces estaba encomendado a los padres
escolapios. Su afán investigador y capacidad de trabajo hace
que le nombren responsable de la imponente biblioteca.

2. El nuevo santo era, ante todo, un hombre llano, sencillo y de buen
humor. Así se demuestra en su pedagogía cargada de ternura
hacia los niños: obsequiaba a los más aventajados y estudiosos
con aceitunas. De la misma manera, buscaba la cercanía con las
religiosas y firmaba sus cartas con pseudónimos como “El abuelo”
o “El cascarrabias”.

3. Se

le atribuye la curación del infante Alfonso de Borbón, futuro
Alfonso XIII, cuando en 1889 enfermó de una neumonía gripal.
Aunque en su momento se habló de una milagrosa curación,
detrás se encontraba el buen hacer como científico del padre
Míguez.

4. El cuerpo del Padre Faustino Míguez se venera en el santuario que
lleva su nombre en Getafe. Al morir en 1925, fue enterrado en el
cementerio municipal de la localidad. Veinticinco años después,
al ser trasladado el cuerpo a la capilla del colegio, se descubre
que permanece incorrupto.

5. El nuevo santo cuenta con su propio museo. El 28 de octubre de
2000 se inaugura en Getafe el Museo Padre Faustino, en el que se
exhiben los fondos documentales de su vida y de la
congregación por él fundada: fotografías, libros, objetos
personales… Además, el pasado 3 de octubre, los padres
escolapios inauguraron en el colegio la Inmaculada de Getafe el
llamado Espacio Míguez, donde se conservan los lugares en los
que vivió el santo como su habitación, los espacios comunitarios…
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UN MILAGRO PARA EL SIGLO XXI
o El milagro atribuido a la
intercesión del padre Faustino
necesario para abrir la causa de
canonización, ocurrió a favor de
Verónica Stoberg, madre de
familia y catequista del Colegio
Divina Pastora en La Florida
(Chile).
o Embarazada de su cuarto hijo, el 10 de septiembre de 2003
comenzó a encontrarse mal. Ingresa en el hospital con
preclampsia –tensión alta- lo que hizo que le explotara el hígado.
o A través de una cesárea, salvaron al niño –Sebastián-, pero ella se
desangra y empeora. La declaran en muerte cerebral, estado de
coma grado 3 en la escala de Glasgow.
o Se inicia una cadena de oración en el colegio. Unas 200 personas
donan sangre para Verónica, que no retiene las transfusiones.
o En la mañana del 13 de septiembre, los médicos avisan a Pedro
Núñez, el esposo de Verónica, para que se despida de su mujer.
No se puede hacer nada más.
o Pedro acude a la capilla del colegio con los niños para rezar
antes de acudir al hospital. Les recibe la madre Patricia Olivares.
Rezan a Dios por la intercesión del padre Faustino. “Pelaíto, dale
una manito a Verónica”, llega a implorar el esposo al santo.
o Juntos acuden al hospital y la madre Patricia pone las reliquias del
Padre Faustino sobre Verónica.
o Esa misma tarde, se da un vuelco inexplicable en los análisis de
Verónica: las plaquetas suben y el hígado deja de sangrar. La
mujer se recupera y hoy no tiene ninguna secuela.
o “Los milagros existen, están ahí, pero no nos damos cuenta. Que
salga el sol o podamos respirar, es un milagro constante. De
repente tiene que ocurrir algo extraordinario como a mí para que
alguien diga: Dios existe”, asegura Verónica.
o “El caso de Verónica Stobert nunca lo voy a olvidar en mi vida
profesional”, certifica el ginecólogo José Luis Troncoso.
o “Nunca pedimos que fuera el milagro para la canonización de
nuestro fundador, sino que nos unimos en oración por esta madre
del colegio para que se recuperara”, señala la madre Patricia.
o Verónica y su familia estarán presentes el 15 de octubre en la
canonización del padre Faustino Míguez.
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DIEZ FRASES DEL NUEVO SANTO

1. “Dejemos obrar a Dios, que para mejor será”
2. “Buscad almas y encaminadlas a Dios por

todos los

medios que estén al alcance de la caridad”

3. “Hay que evitar que la inocencia del corazón se pierda
entre las tinieblas de la ignorancia”

4. “Como escolapio, soy del pueblo y para el pueblo”
5. “La educación es la obra más noble, la más grande y la
más sublime”

6. “No

llegan al corazón ajeno las palabras que no salen
del propio”

7. “No

quiero exceso en los ayunos ni en nada; sí un
grandísimo amor de Dios”

8. “Haz todas las cosas sólo por Dios, en su presencia y sólo
para su gloria”

9. “¿Cómo

rezas el Padrenuestro?...
serás perdonada”

10. “¿Quieres

Si no perdonas, no

ser santa? Sé humilde. ¿Quieres ser más
santa? Sé más humilde. ¿Quieres ser muy santa? Sé muy
humilde”.
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COBERTURA INFORMATIVA
o EN TORNO A LA CANONIZACIÓN:
o Desayuno informativo previo en Madrid y Roma
o Retransmisión en directo de la ceremonia a través de TRECE
TV y del canal de Youtube de la Santa Sede
o Distribución de notas de prensa: previa, acto de acogida,
canonización, eucaristía de acción de gracias en Roma,
eucaristías diocesanas de acciones de gracias.
o DISPONIBILIDAD PARA ENTREVISTAS:
o M. Sacramento Calderón, superiora general del Instituto
Calasancio Hijas de la Divina Pastora
o P. Andrés Valencia, religioso escolapio y postulador de la
causa de canonización de Faustino Míguez
o Religiosas calasancias presentes en las distintas obras de la
congregación: desde colegios en diferentes puntos de
España a misioneras en América, África o Asia
o Sacerdotes escolapios, investigadores de la figura del santo.
o Comunidad educativa: profesores, padres, madres,
alumnos, antiguos alumnos, laicos en misión compartida…
o PROPUESTAS DE REPORTAJES:
o Los milagros todavía existen. Mirada al santo desde su
proceso de canonización, con voces en primera persona.
o La herencia del padre Faustino hoy. Puertas abiertas en
cualquiera de los centros educativos de las religiosas
calasancias.
o La ruta del nuevo santo: Galicia, Getafe y Andalucía. Al
tratarse de un santo del siglo XX, permite conocer de
primera mano los espacios donde vivió.
o India, la fundación más joven de las calasancias. El ardor
misionero de las Hijas de la Divina Pastora les ha llevado a
Derang, en una de las regiones más pobres del país.
o El hogar de Buenos Aires, el rincón que mimaba Jorge Mario
Bergoglio. La casa hogar Viñas Loureyro acoge a menores
de la villa más peligrosa de Buenos Aires 1-11-14.
– INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA –
WWW.INSTITUTOCALASANCIO.ES
Para más información: prensacalasancias@gmail.com
José Beltrán - +34 678 87 85 78 -
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