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 F o r t a l e z a
También las vicisitudes por las que atraviesa la Villa de Bilbao afectarán
directamente al Ven. Mariano José, como no podía ser de otra forma, y no
faltarán los problemas con las autoridades civiles, que superará con fortaleza y
paciencia, como afirma sor Ángeles Muguerza, religiosa Sierva de Jesús:

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

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

…muchas veces fue objeto de la persecución y odio de los sectarios de
Bilbao, padeciendo destierro, cárceles y otros trabajos por defender la causa
de Dios.

En la narración que Sor Teresa Pascual hace del episodio de la prisión del Ven.
Mariano José, destaca la paciencia con la que este soporta la prueba, porque
“no ha de ser el discípulo mayor que su Maestro” (cf. Mt 10,24):

...fue llevado hasta la cárcel y, al entrar, se descubrió como si entrara en algún
santuario, y un señor que le vio le dijo: “Pero don Mariano, que se va Vd. a
resfriar”. Y contestó: “No ha de ser el discípulo mayor que su Maestro” […].
Pues volviendo al padre Mariano, yo dejo a la consideración de las personas
que le han conocido qué noche pasaría aquella grande alma, de aquel temple
de verdadero apóstol, enardecido en extender la doctrina de su Divino
Maestro por todo el mundo. 



¡Alma de una rectitud irreprensible, cómo se acordaría y elevaría a la
contemplación en aquella cárcel donde el Rey de los Cielos y Tierra baja a ser
insultado y sufrir los mayores tormentos, cuando en un segundo podría haber
derribado a todos sus enemigos. Yo que he visto y conocido mucho al padre
Mariano, creo que en aquella cárcel haría un santuario y le serviría para
elevarse sobre esas miserias humanas y se trasladaría a regiones más
elevadas. 

VIRTUDES CARDINALES:  FORTALEZA.

Durante los periodos de guerra o de sitio de la Villa, dará una prueba más de
fortaleza, siendo el buen pastor a la cabeza de su grey. Él se había encargado
de buscar refugio seguro para las comunidades religiosas que corrían más
peligro. A Munguía se trasladaron las Hijas de la Caridad del Refugio, mientras
las Siervas de Jesús quedaron en el Monasterio de la Concepción.

Una bomba que cayó un día en la iglesia de Santiago hirió gravemente en la
cabeza al Sr. Ibargüengoitia, viéndose precisado a dejar su casa y refugiarse
en el convento de la Concepción, donde se hallaban también recogidas las
Siervas de Jesús. Estas Religiosas le prodigaron todos los cuidados que su
estado requería en su herida y pudieron admirar durante el tiempo que su
penosa herida tardó en curar, su modestia y paciencia en el sufrimiento, sin
quejarse jamás de ese dolor ni de ninguno de los que le agobiaban y sí se
lamentaba hondamente de la sangre que se derramaba en la lucha fratricida.

De la paciencia con la que recibe la noticia del confinamiento y cumple la orden
dada por la autoridad, habla la forma en la que comunica la noticia al Obispo, y la
despedida de sus hijas, las Siervas de Jesús: 
 

El año 1874, cuando fue desterrado a Placencia de Guipúzcoa, fue a
despedirse de la pequeña comunidad de las Siervas de Jesús, y como le
recibieran llorando previendo grandes trabajos, entonces él, con su entereza
ordinaria, dijo: “Hijas, no lloréis porque yo me vaya; llorad si alguna vez perdéis
a Jesús” y así se despidió.

Desde su destierro escribía a sus Hijas para alentarlas en sus trabajos y
también para esclarecer las dudas que se ofrecieran. Entre los varios viajes
que hizo la Fundadora [Sta. María Josefa del Corazón de Jesús] en aquel
tiempo para ver al Padre y consultarle los asuntos de la Congregación,
exponía las ideas e inspiraciones de las que más tarde serían leyes para el
gobierno de la naciente Fundación.
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San Valentín de Berriotxoa y Aristí

En el número anterior, el Ven. Mariano 

José quedó cursando sus estudios de 

Teología y viviendo una situación política 

muy inestable. A mayor contratiempo, el 

Seminario Conciliar de la Diócesis de 

Calahorra (Logroño), estaba clausurado. 

Requisado como cuartel en la 

francesada y después convertido en 

cárcel; ya no funcionó como tal, hasta  

1851. Parece ser que para subvenir esta 

deficiencia y remediar el mal, se había

autorizado a algunas Vicarías 

Arciprestales organizar algunos 

estudios teológicos.  

En Bilbao, dada la dificultad de 

comunicación con la Capital de la 

Diócesis, y más, por causa de la guerra, 

parece ser que fue autorizado el Colegio 

de Santiago agregado a la Universidad 

de Valladolid, y dotado de profesorado 

competente, en el que nuestro 

Venerable había cursado la Filosofía. 

Es emotivo recordar que en este 

seminario restaurado hizo sus estudios 

teológicos San Valentín de Berriotxoa y 

Aristí, Obispo y primer santo vizcaíno 

canonizado, natural de Elorrio, mártir de 

Cristo en lejano Tonkin – Vietnam del 

Norte -; aún seminarista, ejerció el cargo 

de Director ayudante de piedad y 

disciplina hasta su ordenación.
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Capítulo

ESTUDIOS DE
TEOLOGÍA.

ESTUDIOS DE TEOLOGÍA.
ORFANDAD PATERNA
TONSURA CLERICAL

Obispo y primer santo vizcaíno canonizado, natural de 
Elorrio, mártir de Cristo en Vietnam del Norte.



Permítanme antes de cerrar esta primera parte de la biografía del Venerable
Mariano José una referencia muy sentida a su santa madre Doña María Felipa
de Zuloaga.

La historia suele dejar en el olvido a estos oscuros héroes, para narrar los
hechos de otros más brillantes. Eso, sin embargo, no es justo. Doña María
Felipa de Zuloaga, viuda de Ibargüengoitia con su silencio, su constancia y su
amor, fue también una heroína como tantas madres, que dejó una impronta
indeleble en su hijo. Apenas tenemos datos de ella, salvo los que nos
proporcionan los libros sacramentales de su matrimonio, bautismo,
confirmación de sus hijos y defunción de su esposo, pero por sus frutos y
especialmente por los pasos de su hijo Mariano José, bien podemos entrever
lo que esta mujer fue.

Muerto su esposo, volcó toda su preocupación y cariño, no cabe duda, sobre
sus seis hijos. Particularmente sobre los más niños, sabiendo mantener el
rango de su posición social, y el sentimiento religioso de la familia. De ahí la
esmerada educación de Mariano José y la vocación religiosa de Ignacio José e
Hilarión. Esta santa mujer falleció el día 14 de febrero de 1854, a los 85 años
de edad. Salió de este mundo confortada por los sacramentos de la Santa
Unción y del Santo Viático, dejando cien misas pagadas para la Santa Casa de
Jerusalén. 

La Tonsura Clerical es un antiguo y muy usado rito de la Iglesia – hoy casi en
desuso – por el que el aspirante a las Órdenes Sagradas pasaba del estado
laical al clerical.

Consiste en el corte –tonsura– del cabello (signo de vanidades) para significar
que el tonsurado deja las cosas del mundo para entregarse por entero a la obra
de Dios. En un momento del rito y a continuación del corte, afirma hallarse al
servicio del reino de Dios y de su Pueblo.

Solía conferirla el Obispo de la Diócesis a la que quedaba adscrito el nuevo
clérigo, quien en adelante debía vestir el traje talar y llevar una vida santa como
correspondía a su estado. Se concedía a quienes, mediados los estudios
teológicos, la solicitaban en las debidas condiciones. Estas condiciones se
explicitaban en el expediente que sobre la vida y costumbres del aspirante, se
abría ante cuatro testigos.

Encuéntranos en: 

Doña Felipa María de Zuloaga, viuda de Ibargüengoitia.

La Tonsura Clerical.

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


Por el expediente de Mariano 
José sabemos que, además 
de ser un joven 
religiosamente honesto  y 
haber cursado los estudios 
correspondientes, sus 
antepasados eran “cristianos 
viejos procedentes de 
Muxica por vía paterna y de 
Sondica y de Urrestilla por la 
materna"; que eran adictos al
rey D. Carlos; que él tenía 
entonces 23 años de edad y 
residía en la Villa de 
Larrabezua desde hacía siete 
meses en calidad de prófugo 
del ejército liberal, pues a 
continuación afirma “hallarse 
en el servicio de las fuerzas 
del Rey N. S.”; que padecía 
una ligera cojera que no era 
impedimento para ejercer las 
Sagradas Órdenes; y en fin, 
que acababa de prepararse a 
tan decisivo paso con diez 
días de Ejercicios 
Espirituales, de cuatro horas 
de oración mental cada día, 
lectura espiritual y recepción 
de los Sacramentos de 
Penitencia y Eucaristía. 

Cerramos aquí por hoy,  
porque dejamos al Ven. 
Mariano José tonsurado y a 
puntito de recibir las Órdenes 
Sagradas. Continuará

Tipos de tonsuras en la Iglesia.
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RELATO DE LAS GRACIAS OBTENIDAS POR 
INTERCESIÓN DEL VEN. MARIANO JOSÉ.

 
 

SOR ISABEL BARBA SDJ.  ZARAGOZA, DICIEMBRE 2022. 

El pasado 30 de septiembre mi hermana Florencia, que es diabética, enfermó
gravemente de neumonía por lo que fue ingresada en el Sanatorio de la ciudad Dr. Juan
Eulogio Estigarribia, cercano a nuestra comunidad y allí estuvo 2 días. Ante el estado
de gravedad y por indicación de los médicos fue trasladada a otro Hospital en Ciudad
del Este y allí estuvo del 2 al 14 de octubre en terapia intensiva, pasando después a
cuidados intermedios. Durante todo ese tiempo rezábamos intensamente al Ven.
Mariano José por su pronta recuperación: en familia, en comunidad, Siervas de Jesús
de Pastoreo y hasta de fuera del país nos decían que estaban orando por ella; mi
hermana se ha dedicado activamente al servicio de la Iglesia, junto con su esposo. El 9
de octubre recibí un mensaje de la querida y recordada  Sor Purificación, desde Rosario
(Argentina) invitándome a unirme a la novena al Ven. Mariano José que las Hermanas
de esa comunidad iniciaban, lo que hice con mucho gusto, y también se unieron las
Hermanas y Siervas Laicas de Pastoreo, cada una desde su casa. Hice la novena con mi
madre, de 97 años, y rezamos con mucha fe y esperanza; estoy segura que el Señor
escuchó nuestras súplicas. Es en este momento, como dije, cuando sale de la terapia
intensiva y aunque estaba aún muy delicada, la mejoría era muy clara, día a día. Tal es
así, que el viernes 21 de octubre le dieron el alta para que continuara su recuperación
en casa. 

Este es mi sencillo testimonio de lo que considero una gracia recibida por la
intercesión del Ven. Mariano José ante el Señor.  ¡Gracias de todo corazón a Dios y a
los que se unieron en oración con nosotras!
. 

GRACIAS
 CONCEDIDAS

En esos momentos fue continua y confiada mi oración por ella, encomendándola a la
intercesión del Ven. Mariano José y además pidiendo a la familia y a la comunidad que
se unieran en oración, como hicieron. En pocos días empezó a salir de la gravedad y fue
mejorando hasta volver a casa donde ha continuado recuperándose día a día. He
hablado de todo esto con ella, con mi hermano y familia y vemos que el Señor, por
intercesión del Ven. Mariano José, le ha regalado vida, que nos llena de alegría.
Seguimos rezando, ahora con gratitud, y escribo esta gracia como testimonio. 

El pasado verano mi cuñada Feli estuvo muy grave con la Covid-19,
ingresada e intubada en un Hospital de Madrid. Aunque los médicos
estaban poniendo todos los medios a su alcance, temían por su vida
y así nos lo comunicaron a la familia en varias ocasiones; fueron días
muy difíciles… 

MARY ESTELA ESPÍNOLA DE ORTIGOZA, LAICA SIERVA DE JESÚS. 
DR. JUAN MANUEL FRUTOS-PASTOREO (PARAGUAY), NOVIEMBRE 2022.



DESTINATARIO

CATÓ
POR TU
WEB

LICOS

Publica: 

B
IO

G
R

A
F

ÍA
 B

R
E

V
E

 

catolicosportuweb.es

DONATIVOS A SU CAUSA

IBAN ES90 0075 1905 0807 0607 1107

DONAN A LA CAUSA:

Siervas de Jesús - Provincia Virgen del 

Pilar (Madrid) y comunidades de Burgos y 

Zaragoza, 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 

ORACIÓN 

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/

