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Con paciencia soportará el Venerable sin tristeza de espíritu ni abatimiento,
los padecimientos físicos y morales que fueron salpicando su existencia. La
conformidad con la voluntad amorosísima de Dios, el recuerdo de los
padecimientos de Jesús y María y el deseo de imitarlos, la necesidad de
reparación de los pecados por la voluntaria y virtuosa aceptación del
sufrimiento, la necesidad de cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos
de su redención a todas las almas, la perspectiva de la eterna bienaventuranza
que aguarda a los que saben sufrir con paciencia, fueron las motivaciones que
descubrimos en el obrar paciente del Venerable Mariano José. También se
aprecia un crecimiento gradual en la práctica progresiva y cada vez más
perfecta de la virtud: resignación, paz y serenidad, dulce aceptación, gozo
completo y locura de la cruz.

En su obra, Método para facilitar la adquisición de las virtudes por medio del
examen particular, en el apartado dedicado al amor de Dios habla de la
conformidad con la voluntad de Dios, sobre todo en la adversidad: "Un alma
enamorada de Dios quisiera saber en todo la voluntad del Señor para obrar
según ella siempre. Y como en las prósperas Dios es quien se conforma en
cierto modo con su voluntad, pone el principal cuidado en vencer sus
repugnancias en las adversas".

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

 F o r t a l e z a
EL SACERDOTE 
QUE SE DEJÓ 
HACER POR DIOS. 
La práctica de las virtudes 
en el Ven. Mariano José.

Fortaleza para res ist ir  ante  las  di f icul tades.

 F o r t a l e z a



Cuando en el mismo libro trata de la paciencia, se centrará en aspectos
prácticos de la virtud: "Debemos sufrir los males sin quejarnos ni referirlos,
porque regularmente el amor propio siempre los exagera; además de que
molestamos a los otros con semejantes relaciones, aunque a nosotros nos
parezca que nos oyen con mucho interés. Esta virtud tiene tres grados.
Primero: no manifestar en el exterior la tristeza; segundo: reprimirla
interiormente; tercero: desear trabajos y gozarse en ellos.

Los medios para adquirir esta virtud son: considerar los trabajos de
Jesucristo, el premio que está reservado a los pacientes, la inutilidad de no
llevarlos con gusto, y que son una señal clara del amor y cariño de nuestro
Buen Dios".

Y en el apéndice de la obra citada, Sobre los Genios, a propósito de una
narración de la que se sirve Mariano José para ilustrar su explicación, escribe
sobre la unión entre caridad y paciencia, señalando con ello la importancia de
esta virtud: "Cuanto hagas por caridad, Jesucristo lo recibe como hecho a su
persona. Haz ver con tu paciencia que eres discípulo de un Dios paciente, y
acuérdate que esta virtud y la de la caridad dan a conocer al cristiano. Mira a
este pobre como el medio de que Dios se vale para labrar tu corona". 
 Continuará

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

"Un alma enamorada de Dios quisiera saber 
en todo la voluntad del Señor para obrar 
según ella siempre".

Objetos personales del Venerable. Casa Madre de las Siervas de Jesús, Bilbao.



En 1839 tenía Mariano 23 años de edad.

Tenemos la gran suerte de contar con el

primer testimonio escrito de su vocación

sacerdotal: "Aficionado al ministerio de

la salvación de las almas, deseaba

vivamente consagrarse a Dios en el

estado sacerdotal, al cual cree ser

llamado por la voluntad divina, a cuyo

servicio había cultivado todos sus

talentos" (D. Dionisio de Aldecoa, Vicario

de Durango). 

Si tal afirmación se hace cuando Mariano

no pasaba de los 23 años, es porque ya

desde niño, habían notado "su afición al

ministerio de la salvación de las almas".

Lo suyo no fue una vocación tardía, sino

que floreció con las primeras luces de la

razón y los primeros ardores del corazón.

Estudios de Filosofía.

Mariano José, hizo los tres cursos de

Filosofía previos a los de la Teología, en

Bilbao. "La lista de estudiantes del

Colegio de Humanidades de Santiago

que han sido examinados y aprobados

los tres cursos de Filosofía que

comenzaron el 18 de octubre de 1831 y

concluyeron el 1 de julio de 1834" en

esta larga lista está incluido Mariano de

Ibargüengoitia, natural de Bilbao,

Diócesis de Calahorra. Y la firman D.

Antonio del Olmo, D. Modesto Gutiérrez y

D. Félix de Azcuenaga. 

A 
la c

aza
, al

canc
e.

A 
la c

aza
, al

canc
e.

Vida de don Mariano José.

Capítulo 
1

LA VOCACIÓN

Bilbao.

LA VOCACIÓN

Casco histórico, s. XXI



El gran historiador de la Villa, D. Teófilo Guiard y Larrauri, anota incidentalmente
que por aquellos años se hallaba establecido en la calle de Bidebarrieta, un
colegio de estudios superiores dirigido por dos sacerdotes, D. Manuel de Calleja
y Don Alberto de Lista, ambos buenos filósofos y teólogos. El segundo de los
mencionados además era excelente poeta y matemático. 

Este colegio agregado a la Universidad de Valladolid, era sin duda el de Santiago
al que arriba nos hemos referido. La Basílica de Santiago y la calle de
Bidebarrieta son lugares muy próximos, con lo que tenemos que el joven
Mariano José hizo los estudios de Filosofía en el Colegio de Santiago sito en la
calle de la Bidebarrieta agregado a la Universidad de Valladolid con profesores
excelentes y muy próximo a su domicilio en calle Correo, 3.

Encuéntranos en: 

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DEL SEÑOR SANTIAGO, BILBAO  (ACTUALIDAD).

D. ALBERTO LISTA 
TEÓLOGO, FILÓSOFO, 

POETA, MATEMÁTICO Y 
PERIODISTA SEVILLANO.

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


Un breve apunte sobre el momento
político-religioso de la época nos ayuda a
contrastar la decidida voluntad del joven
de ser sacerdote al servicio de Dios y de
su Pueblo. 

Se suponía que todo se arreglaría con la
derrota de los franceses y su evacuación
de la Villa. Pero, por el contrario, la
situación empeoró con la enconada
división de opiniones durante el periodo
siguiente (1813-1833) recordado en la
historia con el remoquete de
“Constitucional”. 

Los franceses dejaron huella. Muchos
bilbaínos quedaron contaminados, aunque
rechazando la impiedad y la violencia de su
revolución, de las ideas francesas de
igualdad, fraternidad y libertad. En
términos vulgares se les llama
"afrancesados" y vinieron a ser "los
liberales" y defensores de las libertades
de la "Constitución" proclamada en Cádiz
el año 1812, frente a los "absolutistas"
que no aceptaban un rey constitucional
sino "absoluto". 

El gobierno de la nación estaba en
aquellos momentos en manos de la
fracción “liberal progresista” y anticlerical,
en comparación con "los moderados" que,
aunque también querían la evolución de la
sociedad, evitaban los enfrentamientos
con la Iglesia, en especial con las Órdenes
Religiosas y los sentimientos del pueblo
profundamente religioso. Pues bien, "los
progresistas" siguiendo la línea de los
franceses volvieron a poner en vigor toda
la legislación anti eclesial. Continuará

Basílica de Santiago, Bilbao s. XX.
Calle Bidebarrieta, Bilbao s. XIX.

Bilbao que conoció el Venerable,  s. XIX.
Arenal y Calle Correo, Bilbao  s. XIX.

 
Periodo Constitucional y Primera Guerra Civil.



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

 
 

La comunidad de las Siervas de Jesús de la residencia del adulto mayor Santa María
Josefa en Guayabamba (Quito) hizo una novena al padre Mariano José pidiendo la gracia
de la concepción de un hijo. Habíamos celebrado nuestro matrimonio el 25 de marzo de
2017 y aunque no teníamos un problema biológico, pasaban los años y no venía el hijo
tan deseado, por lo que iniciamos el proceso de adopción en abril de 2019.

El día 4 de julio de 2020, estando con las hermanas de la comunidad Sor Cristina, Sor
Paulina, Sor Emérita y Sor Ludi, hablamos de la situación y ellas empezaron la novena al
Ven. Mariano José por esta intención, a la que nosotros nos unimos con fe y confianza.
El 25 de agosto una prueba de embarazo en casa dio resultado positivo y se confirmó
con los resultados de laboratorio esa misma semana. ¡Qué alegría tan inmensa! ¡El mejor
regalo! 

Después de esta gracia hemos seguido compartiendo las dificultades del día a día con
las Hermanas y han sido muchas las ocasiones en las que hemos alcanzado favores
después de rezar al Ven. Mariano José. Muy llamativo fue el poder conseguir el visado
para viajar de Ecuador a Chile en plena pandemia. Teníamos que acudir de forma
presencial en junio de 2020 a nuestros nuevos trabajos, y desde marzo Chile había
cerrado todas las solicitudes. Hemos visto cómo la oración alcanzó la gracia de obtener
visado y salvoconducto, aunque el aeropuerto permanecía aún cerrado. El haber podido
realizar este viaje fue crucial para conservar los trabajos, contar con seguro de salud y
cubrir la atención del embarazo y parto. 

También ocurrió que, una semana después de nuestra partida, mis padres contrajeron
covid-19; ellos tienen 80 y 77 años. Confiamos su salud al Señor y de nuevo pedimos la
oración de las Siervas de Jesús al Ven. Mariano José. Mis padres recuperaron la salud,
sin complicaciones, a pesar de la situación de vulnerabilidad que tienen por edad y otras
enfermedades (mi padre tiene Parkinson, mi madre es diabética, etc.).

Son muchos los motivos por los que damos gracias a Dios, a las Hermanas Siervas de
Jesús y a la intercesión del Ven. Mariano José.

A día de hoy: después de un embarazo que precisó mucho reposo, el nacimiento de
Jacinta (que así se llama nuestra preciosa hija) fue sin complicaciones el día 28 de abril
de 2021, llenando de alegría nuestro hogar. 

J. FRÖHLICH Y P.P. PIGOZZI SANDOVAL,
QUITO (ECUADOR) 2022.

Johanna Fröhlich y Pier Paolo Pigozzi Sandoval escribimos este
testimonio con el corazón lleno de gratitud por los dones recibidos a
través de la intercesión del Ven. Mariano José de Ibargüengoitia y
Zuloaga.

GRACIAS
 CONCEDIDAS
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Publica: 
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WEB
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catolicosportuweb.es

DONATIVOS A SU CAUSA

IBAN ES90 0075 1905 0807 0607 1107

DONAN A LA CAUSA:

Siervas de Jesús de la Caridad de las 

comunidades de  León, Zaragoza, 

Valladolid y Burgos. Otros 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
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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/

