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Don Mariano realiza grandes obras
materiales animado por la virtud de la
fortaleza, pero se empeñará más en
levantar edificios espirituales, como
ocurre con la fundación del Instituto de las
Siervas de Jesús. 

Así lo reconoce don Estanislao Jaime de
Labayru: “Y para que nada faltase a este
hombre, poco conocido en su valor
intrínseco, fue fundador de la
Congregación de Religiosas denominadas
Siervas de Jesús, establecida en la Naja,
en donde se halla la casa matriz del
Instituto extendido hoy en las capitales
más importantes de España. Ha sido el
fundador de una institución aprobada ya
como Congregación Religiosa por la Santa
Sede. ¿Qué más se quiere? Este solo título
basta para enaltecer al modesto párroco
de Santiago de Bilbao y captarle la
estimación general entre propios y
extraños”. 

Sor Ángeles Muguerza, religiosa Sierva de
Jesús dirá: “Con el nuevo Instituto
aumentaron también sus tareas, pues él
[don Mariano de Ibargüengoitia] echó
sobre sí todos los trabajos que lleva obra
de tal naturaleza; pero no cejó en su
empeño y, viendo era obra de la gloria de
Dios, la llevó adelante. Todas las semanas
venía unas dos veces con muchísimo
trabajo por tener una de sus piernas
lisiada, a confesar a la comunidad. Los
últimos domingos de cada mes, venía
también para dar la plática del día de retiro
espiritual y, por varios años, él también
nos dio los ejercicios espirituales”.
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VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

EL SACERDOTE
QUE SE DEJÓ
HACER POR DIOS. 

 F o r t a l e z a

Fortaleza para acometer  cosas  grandes.



VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

"En las virtudes como en todas las demás cosas,
sucede que se pasa de lo imperfecto a lo perfecto".

También sor Teresa Pascual habla en su relación de la fundación del nuevo
Instituto como “grande y heroica obra”, de la que don Mariano es el guía: “[…]
en él veían a su guía, porque al llegar a Bilbao [las Fundadoras] el 24 de julio
de 1871, al día siguiente se presentaron a don Mariano, y al principio las
recibió con bastante frialdad, pero al día siguiente cuando consultó en la
presencia de Dios y vio el espíritu que les había movido a emprender tan
grande y heroica obra, pronto conoció que el único móvil que las movía era la
gloria de Dios y la salvación de las almas. En fin, ser apóstoles para que, en la
enfermedad, que es cuando Dios habla más al corazón y se ven las miserias
humanas, ayudadas de una religiosa que les haga recordar su último fin,
avisen en caso de necesidad al ministro del Señor para salir de este valle de
miserias humanas reconciliados y en la paz del Señor. Pues bien, después de
haber visto todo el fin que llevaban las Hermanas, se propuso ayudarlas
cuanto pudiese sobre todo en lo espiritual”.

Tampoco se arredra don Mariano ante la magnitud del trabajo o de los
grandes gastos que es necesario invertir, lo que es propio de la
magnificencia. Es verdad que estaba “muy bien relacionado con la
aristocracia bilbaína de entonces”, pero siempre será para favorecer la
generosidad de éstos hacia los más necesitados: el Retiro de los Pasionistas
de Deusto, la obra del Establecimiento del Refugio o los colegios de las Hijas
de la Cruz en Bilbao y de las Carmelitas de la Caridad de Zumaya y Deusto son
ejemplos de obras realizadas con la colaboración de instituciones o
bienhechores que confían en el buen hacer de don Mariano, que no
escatimará trabajos para que los distintos proyectos lleguen a término. 

En los documentos del Archivo de la Provincia Pasionista del Sagrado
Corazón de Jesús (Deusto, Bilbao) cuando se trata sobre los inicios de la
fundación, no falta la referencia a don Mariano de Ibargüengoitia:

“Por aquellas fechas todavía no había permiso del Gobierno de Madrid para la
instalación de la Congregación en Deusto (Bilbao). Tenían sí, permiso del
Obispado y una benévola aquiescencia del Gobernador Civil de Vizcaya que
veía con simpatía el proyecto y en su día lo recomendaría favorablemente.
Estas garantías parecen eficientes y nuestros Padres aprovecharon el
empuje y respaldo del ya recordado don Mariano de Ibargüengoitia decidido a
apoyar incondicionalmente las obras del primer Retiro Pasionista”.
(Continuará)



Es imprescindible para comprender

mejor esta historia, una sencilla

reflexión sobre la situación religiosa

de la Villa de Bilbao a comienzos del

siglo XIX.

Este siglo lo es de cambios. Cambio

de ideas, de las estructuras sociales

de siglos anteriores. Se pasa de lo

que se llama edad tradicional a la de

la contemporaneidad en todos los

órdenes: político, social, científico,

industrial, cultural, comercial,  y

también en las comunicaciones.

En lo que se refiere a la Iglesia, caen

sus privilegios sociales y

económicos. Sirva de ejemplo, que el

mantenimiento del culto y del clero,

basado anteriormente, durante

siglos, en el “pago de diezmos y

primicias” que pasa a depender de

unas asignaciones mantenidas por el

Estado.

Cambios también en la organización

de la caridad, antes amparada por los

bienes y la acción de la Iglesia; lo

mismo digamos de la enseñanza. En

este siglo, sobre todo en la primera

mitad, la Iglesia quedó esquilmada

con la puesta en vigor de la

desamortización y exclaustración de

religiosos. 

A 
la c

aza
, al

canc
e.

A 
la c

aza
, al

canc
e.

Vida de don Mariano José.
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“SITUACIÓN RELIGIOSA”.

La Encarnación - Bilbao.

CONTEXTO
RELIGIOSO,

BILBAO S. XIX.
 

La rel ig ios idad formaba parte  de la  mayoría de las  fami l ias.
La v ida de la  v i l la  giraba en torno,  entre  otras  cosas,  a  los
acontec imientos  y  ceremonias  re l ig iosas.



Calcúlese que solo en Bilbao en virtud de estas leyes desaparecieron hasta
ser arrasados siete de sus centros de virtud y de cultura; los conventos de
San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, el de la Compañía de Jesús, y
los de Carmelitas, Capuchinos y Mercedarios. Solo quedó en pie el sufrido
clero diocesano, agrupado en torno a las cuatro parroquias de la Villa, y al
frente de todos ellos un ”santo”: el protagonista de esta historia.

PERSONAJES

Aparte de los que vayan apareciendo a lo largo de esta historia, podemos
señalar como figuras de fondo, los papas Gregorio XVI, Pío IX, León XIII.
Obispos de Calahorra: D. Pablo García Abella (1832-1847) y Miguel José de
Irigoyen (1840.1852). Y los de Vitoria: D. Diego Mariano Alguacil Rodríguez
y D. Mariano de Miguel y Gómez. En la política, los reinados de José
Bonaparte, Fernando VII, Isabel II y D. Alfonso XII, contrapuestos los tres
últimos al de los aspirantes Carlos V y Carlos VII. Como acontecimientos,
podíamos señalar los de la proclamación de la I República en 1873 y el de
las erecciones del Obispado de Vitoria en 1862, en cumplimiento del
concordato de 1851.

El protagonista de esta historia es un sencillo sacerdote diocesano,
el Presbítero D. Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga, hijo de
una familia dedicada al comercio.

VIDA DE DON MARIANO JOSÉ:  “EL  ESCENARIO”.

WWW.ALPASODEDIOS.COM
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EL PROTAGONISTA. Nacimiento, bautismo y orfandad.

Nació el 8 de septiembre de 1815, hijo de D. Narciso de Ibargüengoitia y de
Doña María Felipa de Zuloaga fue bautizado en el mismo día de su nacimiento
–Natividad de María– en la parroquia de Santiago, con el nombre Mariano
Joseph.  Mariano José fue “el benjamín” de nueve hermanos –tres hembras:
María Ambrosia (1795), Hermenegilda María (1805), Ildefonsa Antonia
(1810) y seis varones: Saturnino Felipe (1796), Bernardino Joseph (1798),
Mariano Braulio (1800), Hilarión Antonio (1803) Ignacio Joseph (1808). Una
familia tradicional vasca, cristiana y trabajadora. 

ORFANDAD

Al cumplir dos años Mariano José (1817), muere D. Narciso Joaquín de
Ibargüengoitia, a los 52 de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.

https://alpasodedios.com/


CALLE  DEL CORREO, BILBAO S. XIX.

Encuéntranos en: 

Deja viuda a Doña Felipa María de Zuloaga con siete hijos. Dos de ellos le
habían precedido en el cielo. 

Se encuentra Don Mariano cara a cara con el dolor y aunque es muy
pequeño para comprender el alcance de todo lo que sucede a su alrededor,
nadie queda ajeno de lo que sucede.  La pérdida siempre, aunque se mire
con ojos de fe, tiñe de lágrimas esos mismos ojos. En cualquier caso, la fe
será fortaleza ante la pérdida, Dios será sostén y la Eucaristía diaria a la
que asiste toda la familia, se convertirá en un baluarte grande e inamovible,
que configurará todo para que al fin sea Maríano José, todo de Dios.

FUENTE DE AGUA, ESCENA TÍPICA DEL BILBAO DEL S. XIX.

PILA BAUTISMAL, PARROQUIA DE SANTIAGO (ACTUALIDAD).

En ella fue bautizado el niño
Mariano José el mismo día de
su nacimiento.

https://www.facebook.com/siervasdjesus/
https://twitter.com/SiervasC
https://www.instagram.com/siervasdjesus/
https://www.instagram.com/siervasdjesus/
https://t.me/siervasdejesus


El motivo de mi visita al Hospital Sagrado Corazón (Valladolid) fue por un dolor que
tenía al andar, quizá de cadera o de columna, pensé. Pero esa visita se fue
retrasando por una pequeña ampolla que me salió en el talón y me producía
muchísimo dolor, casi sin poder apoyar el pie al caminar; no encontraba postura y
solo cedía el dolor cuando me aplicaban un parche de morfina, cuyo efecto cada
vez duraba menos. Empecé a andar con muletas, con mucha dificultad y, como
cada día estaba peor, fui al Hospital, donde me atendió el doctor. También me vio
un cirujano plástico y me hicieron una biopsia, por si tenía dañado el hueso.
Cuando me levantó la cura, la herida se había necrosado, la limpiaron, pero el dolor
seguía igual; no me podían ni tocar. Así estuve con muletas cinco meses, con
mucho dolor al apoyar el pie… Un día que me estaba curando una hermana, pasó
por la sala de curas un médico conocido a saludarme; tocó el pulso del tobillo y no
lo encontró, por lo que llamó al médico vascular y pidieron hacer un Scanner. Al día
siguiente, después de estudiar los resultados, nos dijeron que corría prisa hacer
un cateterismo porque la arteria estaba obstruida; era una intervención
complicada y con riesgo. 

Me encomendé a D. Mariano José con mucha confianza, y todo fue muy bien:
dilataron la arteria, pusieron un Stent y, después de unas horas en la UCI, continué
recuperándome en el Hospital, mejorando lentamente, con la medalla del padre
Mariano José en el pie, que aún ahora sigo llevándola. Se notaba que estaba mejor
de día en día, cerró la herida y la pierna estaba caliente, con circulación normal. No
dudo que, además del buen hacer de los médicos y de la atención de las
hermanas, fue la intercesión de D. Mariano José el que hizo que el doctor que
entró a saludarme observara la lesión y, sin dudarlo, actuara con gran seguridad y
sin pérdida de tiempo. Todo se facilitó y gracias a D. Mariano José ahora estoy
bien, ¿podremos verlo pronto en los altares? Ése es mi deseo. Animo a todos a
que confíen en su intercesión, porque ayuda, protege y cura… quizá en silencio,
pero lo hace, ¡Gracias, Don Mariano!

Sor Mª del Pilar Díez, Sierva de Jesús
Zaragoza, 2021

 

RELATO DE LA GRACIA OBTENIDA
POR INTERCESIÓN DE D. MARIANO JOSÉ.

 
 DE NUESTRA HERMANA  Mª DEL PILAR DÍEZ

Deseo con todo mi corazón escribir esta gracia que D. Mariano José
me ha concedido. Empiezo por comunicar que yo no era muy devota
de él, pero siempre he pensado que era muy santo, ni por un momento
lo he dudado, y sé que estará cerca de nuestra Sta. Madre Mª Josefa. 

GRACIAS
 CONCEDIDAS



DONATIVOS A SU CAUSA
IBAN ES90 0075 1905 0807 0607 1107

DONAN A LA CAUSA:
Religiosas Siervas de Jesús de la Curia

Provincial de Madrid, y de las

comunidades de Oviedo, Valencia, Centro

de Acogida de Bilbao, Soria, Burgos,

Barcelona, Zaragoza, Ferreñafe (Perú) y

donativos anónimos.

Venerable Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga (1815-

1888). Nació en Bilbao el 8 de septiembre de 1815. Fue ordenado

sacerdote en Roma el 18 de abril de 1840. Es una de las figuras

más relevantes del clero bilbaíno de su tiempo por la intensísima

actividad que desplegó en el ejercicio de su ministerio sacerdotal,

desde las parroquias de San Antonio Abad y Santiago Apóstol (hoy

Catedral). Desde el año 1871 colaboró decisivamente con Santa

María Josefa del Corazón de Jesús en la fundación de la

Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, por lo que es

considerado cofundador. Murió en olor de santidad el 31 de enero

de 1888 en Bilbao. El 27 de septiembre de 2003 se abrió la causa

de canonización en la diócesis de Bilbao y el día 11 de noviembre

de 2004 se inició la fase romana en la Congregación para las

Causas de los Santos. Con fecha 10 de julio de 2020 el Santo

Padre Francisco autorizó el Decreto de Virtudes Heroicas.

 

 

Señor Jesucristo, que

elegiste a tu sacerdote

Mariano José para

testimoniar el Evangelio

en el mundo por medio 
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COMUNICAR LAS GRACIAS  Y

MATERIAL DEVOCIONAL: 

Postulación Siervas de Jesús 

C/ La Naja, 1. 48003 Bilbao (España) 

Tel.: +34 646911364

blancaalonsosdj@gmail.com

www.siervasdejesus.com

www.alpasodedios.com

DESTINATARIO

catolicosportuweb.es

Publica: De la sombra a la luzNº
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 de la vocación sacerdotal, la vida

consagrada, los pobres y las

personas abandonadas. Te

suplicamos, Señor, que la vida

evangélica de tu Siervo sea pronto

reconocida por la Iglesia como

camino de santidad para todos, y

nos concedas, por su intercesión y

confiados en tu misericordia, el favor

que pedimos. Tú, que vives y reinas

por los siglos de los siglos. 

AMÉN. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
(Con autorización eclesiástica.

 Para uso privado) 

Diseño: 

http://www.siervasdejesus.com/
https://alpasodedios.com/
https://www.catolicosportuweb.es/

