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 F o r t a l e z a

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

EL SACERDOTE 
QUE SE DEJÓ 
HACER POR DIOS. 

Fortaleza para acometer  cosas  grandes.

El Venerable era una persona de acción, capaz de acometer obras grandes. Por
eso, otra de sus preocupaciones será la educación de las niñas pobres
huérfanas. Para ello contará con la colaboración de las señoras de la Sociedad
de San Vicente de Paúl y, a partir de 1858 y de acuerdo con éstas, gestionará
la llegada de las religiosas Hijas de la Cruz que pondrán en marcha un colegio
en Bilbao, del que el Siervo de Dios es considerado fundador. De aquí se
extenderán rápidamente hacia nuevas comunidades en poblaciones mineras y,
aunque en este desarrollo don Mariano José no interviene directamente, sí lo
hace en el sentido de que son las familias dueñas de las explotaciones, con las
que él se relaciona, quienes solicitan la presencia de las religiosas para
atender los campos de educación y sanidad, continuando así la cadena de
caridad que él ha iniciado. 

En el Establecimiento del Refugio será la Diputación la que, en principio,
respalde el proyecto iniciado por don Mariano, nombrándolo incluso su director. 

Con el tiempo será esa misma Institución la que, abandonando la Obra, ponga a
prueba la fortaleza del Siervo de Dios, que continuará adelante a pesar de
todos los trabajos y gastos que le ocasionará. En la contradicción y el
abandono de los hombres, seguía queriendo el "querer de Dios ".

 F o r t a l e z a



VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

"... Dios, que mira en todos los hombres 
un retrato suyo, una hechura de sus manos".

La religiosa cronista del Refugio describe con realismo la situación por la que
atraviesa el Establecimiento y la fortaleza de don Mariano ante la prueba:

"¡Qué cáliz tan amargo para nuestro querido Padre! Cuánto debieron
embellecer su corona de gloria los esfuerzos que hizo para arrostrar los
impedimentos con que tropezó para la edificación de esta nueva y humilde
casa y los que en la sucesión de los tiempos han venido a hacer su tierno
corazón, pues nosotras descansábamos en él como un niño descansa en los
brazos de su madre" .

Efectivamente, la prueba documental recoge con fecha 18 de junio de 1880,
la adquisición de una finca por parte de don Mariano José de Ibargüengoitia,
en el barrio de Ocharcoaga de Begoña, donde se levanta una casa de nueva
planta, conocida como convento de religiosas de Nuestra Señora de la
Caridad del Refugio de Begoña, y vulgarmente con el de Recogidas o
Arrepentidas. Dichas religiosas se dedicarán a recoger, instruir y educar con
amor a las mujeres víctimas de prostitución y también de las niñas a su cargo
o huérfanas. 

Los dos colegios abiertos por las religiosas Carmelitas de la Caridad a
petición de don Mariano, uno en Zumaya (Guipúzcoa) en el año 1871,
patrocinado por doña Francisca de Echezarreta y Power, y el segundo en
Deusto en 1878, a expensas de doña Vicenta Garocica también dejarán al
descubierto la grandeza del Siervo de Dios.

En octubre de 1870, don Mariano escribe a la Madre General de las
Carmelitas de la Caridad solicitando la fundación de Zumaya, exponiendo las
condiciones de la generosa bienhechora: "[…] he sabido hallarse Vds. en
disposición de aceptar fundaciones; vuelvo a recurrir a Vd. para una escuela
gratuita, que una señora quiere establecer en su pueblo natal, en Guipúzcoa,
compuesto de unos trescientos vecinos. Las circunstancias no son las más
a propósito para ello; pero como la Fundadora, avanzada en edad, quiere
disponer sus cosas, desea antes saber la cantidad que necesitará reservar
para esta fundación y, por lo tanto, voy a decir a Vd. con lealtad lo que ella
podrá disponer, para que conferenciándolo entre sí, me diga lo que le parece;
y expresándome Vd. los ramos que comprenderá la enseñanza, le mandaré
los artículos de obligación de una y otra parte contratante". Continuará



Antes de morir don Narciso, el padre de

Mariano José, hizo testamento a favor de

la familia. Ignoramos el alcance de los

bienes legados. Al parecer doña Felipa

María (madre de don Mariano), queda en

una situación económica acomodada para

atender a su prole.

Consta por el acta matrimonial que don

Narciso era “del comercio de ésta Villa”, en

la que ejercía el cargo de “Segundo Síndico

Procurador General”, así como que uno de

los testigos de la viuda fue don Mariano de

Palacio, “Regidor Capitular del Municipio”.

El Municipio y el Consulado eran las dos

entidades rectoras de la Villa, la una

civilmente y la otra comercialmente con

jurisdicción en todo el área portuaria. El

matrimonio, por otra parte, se celebró en

el domicilio de los padres de la novia doña

Felipa María sito en Artecalle,

perteneciente a la feligresía de la Real

Parroquia de los Santos Juanes, que

suponía una cierta categoría social.

Consta por el censo de 1840 que una de

las casas de la calle Carnicería Vieja era de

la viuda de Ibargüengoitia.

Recibe la Confirmación.

El niño Mariano José de Ibargüengoitia

recibió el sacramento de la Confirmación

el día 4 de agosto de 1818 en la iglesia

parroquial de los Santos Juanes, de mano

del M. Y. Sr. D. Anastasio de Puyal y

Poveda. 
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Vida de don Mariano José.

Capítulo 
1

INFANCIA Y HORFANDAD

Iglesia Parroquial de los 
Santos Juanes

HORFANDAD Y 
CONFIRMACIÓN.



Se hallaba este Prelado de Visita Pastoral en Bilbao y su comarca. Anunciada la
administración del Sacramento, la piadosa y diligente doña Felipa María, viuda de
Ibargüengoitia, preparó sus hijos Hilarión, Idelfonsa, Ignacio María y Mariano
José. Fue una tanda numerosa. Fueron confirmados con ellos otros 986 niños. El
pequeño Mariano de sólo tres añitos fue presentado ante el Obispo en brazos
de su amatxu.

   Primeras Letras.
“Hay en la Villa” –asegura el historiador Zamácola en su descripción del Bilbao de
principios del siglo XIX– “dos especies de colegios o casas de enseñanza
pública: las escuelas ordinarias de primeras letras, donde se dan lecciones de
leer y escribir letra española, francesa e inglesa, gramática latina, aritmética,
dibujo, música y baile y para niñas bordado, costura y cocina.” 

Bilbao tenía muchos centros de primera enseñanza. En cualquiera, podría
Mariano José haber cursado no sólo las primeras letras, sino latín y algo de
francés, pero nos inclinamos a que, como hijo y nieto de empleados del
Consulado de Comercio y Navegación de la Villa, las hizo en las Escuelas del
Consulado, como consta de su primo Calixto por ser hijo y nieto de cónsules.

Encuéntranos en: 

IMAGEN DE LA AMATXU DE BEGOÑA Y SU BASÍLICA, BILBAO.

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


Y no lo vemos solo como una gracia inmensa, sino que es mucho más, especialmente
para una niña de 5 años de edad: Rose Ann Mhar E. Doloricom que ha sido quien la ha
recibido, para su familia y para nosotras, Siervas de Jesús, testigos de lo que ha
pasado. 

Todo empezó con un accidente que ocurrió el día 19 de septiembre del año 2019
cerca de un comedor de niños de una escuela de primaria en Surigao. Una bienhechora
de nuestra comunidad celebraba su cumpleaños de manera muy bonita: invitando ese
día a los niños del “feeding program” a una comida especial, que ella y su familia
habían traído; en la fiesta estaban también algunas de las madres de los niños que
diariamente ayudaban a preparar las comidas en el comedor. Al terminar de comer,
Rose Ann, una de las niñas pequeñas, salió fuera porque quería ir a casa de su abuela
que vivía muy cerca, iba acompañada de una amiga. Estaban junto al camino,
esperando para cruzar al otro lado cuando, de repente, pasó una moto a toda
velocidad, dándole a la niña un golpe tan fuerte que la tiró al suelo quedando como
muerta; el manillar de la moto había golpeado fuertemente a la pequeña en la cabeza.
El chico de la moto continuó, sin mirar atrás, a pesar de los gritos de algunas personas
que habían presenciado lo ocurrido y se acercaron a atender a la niña; era alrededor de
las 13:30 de la tarde. Inmediatamente salimos los que estábamos en el comedor y
nos impresionó mucho ver cómo estaba la niña. Rápidamente la llevaron en coche,
acompañada de su madre, al Hospital de San Pablo, el más cercano. Al llegar ingresó
en Urgencias y allí estuvo toda la tarde inconsciente; el equipo médico no podía hacer
más con los medios que tenía, le pusieron ambu-bag (asistencia respiratoria básica) y
dijeron que había que trasladarla en ambulancia al BMC (Butuan Medical Center), a
otra ciudad.

Ocurrieron una serie de contratiempos que solo empeoraron la situación, ya muy
crítica… la dificultad para encontrar médico y enfermera que fueran en la ambulancia
hizo que se retrasara el viaje hasta las 19:30 de la tarde; en ese tiempo la niña seguía
sin reaccionar. Por fin, pudieron salir, emprendiendo un viaje en el que se tarda aprox.
2 horas y media. Cuando aún faltaba una hora para llegar al Hospital, explotó una de
las ruedas de la ambulancia… y gracias a la ayuda de la buena gente del lugar, la
cambiaron y pudieron continuar, llegando alrededor de la 1:00 de la madrugada al
BMC. La niña llegó en estado gravísimo. 

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

 
 DE LA COMUNIDAD SIERVAS DE JESÚS

SURIGAO CITY, FILIPINAS

Desde Surigao City, en Filipinas, queremos compartir un caso muy
especial de sanación que atribuimos a nuestro venerable padre
Mariano José de Ibargüengoitia. 

GRACIAS
 CONCEDIDAS



COMUNIDAD DE SURIGAO, FILIPINAS (2020).

Desde el primer momento del accidente pedimos la intercesión del Ven. padre
Mariano José para que ayudara a la niña, porque solo un milagro podía salvarla; hemos
hecho novenas, oraciones y peticiones continuas, con mucha fe. Una de las
hermanas de la comunidad estaba en comunicación con la familia para acompañarlos
y saber cómo se encontraba la pequeña. 

Al día siguiente del accidente, el 20 de septiembre, le realizaron una operación en la
cabeza de mucho riesgo, ya que ahí tenía las lesiones más graves. Estuvo en la UCI
casi un mes, después pasó a planta y al darle el alta la llevaron a casa en Surigao. En
ese momento no se movía, ni hablaba, ni abría los ojos, y la alimentaban por sonda
nasogástrica, y todo indicaba que así iba a continuar… Tampoco le pusieron un
tratamiento médico, solo en noviembre la llevaron de nuevo al Hospital para realizar
un control. Pero nosotros seguíamos insistiendo con la oración al padre Mariano
José, uniéndonos la comunidad de religiosas y la familia. 

Y, de forma inesperada, todo empezó a cambiar a partir del mes de enero (año 2020),
mejorando día a día, en lo que todos veíamos la mano de Dios, llenándonos de
inmensa alegría. Rose Ann fue recuperando el habla, la movilidad, y todos los demás
aspectos del desarrollo de una niña de su edad, como si no hubiera sufrido el
accidente; sólo quedó la cicatriz en su cabeza. Volvió a acudir a las clases, a jugar, reír
y relacionarse con total normalidad… ¡Estaba sana y llena de vida! Y así continúa
hasta el día de hoy nuestra querida Rose Ann. 

La situación que hemos vivido en la ciudad a causa de la pandemia (que aún continúa)
y las fuertes restricciones para viajar han hecho imposible que podamos ir al Hospital
y precisamente por esto mismo, ya que el BMC es un gran centro de atención a
enfermos de covid, no sabemos qué información nos podrán facilitar allí. Pero de lo
que somos testigos, y contemplaron nuestros ojos con toda claridad, ha sido de la
recuperación total de esta niña, por intercesión del Ven. sacerdote Mariano José, por
lo que damos continuas gracias a Dios que le devolvió la vida y la salud a Rose Ann. 

Comunidad Siervas de Jesús
Surigao City, Filipinas, 2022. 

 

ROSE ANN JUNTO A SU MADRE, ABUELA Y UNA SIERVA DE JESÚS.



DESTINATARIO

catolicosportuweb.es

Publica: 

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 la comunidad de 

la Residencia Juan Pablo I (Vitoria), Rosa 

Hueto (Vitoria) y donativos anónimos 

(Bilbao).

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
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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: 

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

