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Cronología del Beato Gárate
1857, febrero, 3. Nace en el caserío
Errekarte de Loiola (Guipúzcoa).
1874, febrero, 2. Ingresa en el noviciado
de Poyanne (Landas, Francia).
1876, febrero, 2. Primeros votos como
jesuita.
1887, agosto, 15. Últimos votos en
A Guardia (Pontevedra).
1888, marzo a 1929, septiembre.
Portero y sacristán en la Universidad
de Deusto (Bilbao).
1929, septiembre, 9. Muerte en Deusto.
1950, febrero, 26. Con la aprobación de
Pío XII, inicio del proceso en Roma.
1985, octubre, 6. Ceremonia de beatificación en el Vaticano.

El tiempo transcurre y pasa deprisa, casi
sin darnos cuenta, parece que fue ayer cuando comenzó el año y la Semana Santa ya está
aquí. La celebración del Misterio Pascual
hace presente el mayor y más significativo
acontecimiento que haya podido vivir la humanidad a lo largo de los siglos. Desde este
horizonte de comprensión, la muerte y resurrección de Cristo atraviesa de parte a parte
la historia con un mensaje de esperanza plena, que, sin excepción alguna, acompaña y acoge a toda persona de
cualquier época y lugar, al encuentro definitivo con Dios, Misterio
de Amor que salva.
Saborear este tiempo litúrgico desde lo más hondo de la fe, significa descubrir el auténtico sentido de la existencia, y al mismo tiempo,
ofrece la ocasión para dar gracias a Cristo que me invita a seguirle.
El Hermano Gárate desde su infancia descubrió que Jesús era una
parte fundamental e irrenunciable de su existencia. Sin hacer ruido,
con sencillez, forjó a lo largo de su vida una forma de ser que tenía
muy cercano al Señor que lavó los pies a sus discípulos en la última
cena. De este modo, este jesuita trató de realizar todas las misiones que
le encomendó la Compañía con extrema delicadeza y finura, de tal
manera que su presencia trasmitía la paz de Dios, allá donde estuviese.
En la Universidad así lo hizo durante más de cuarenta años, siendo el
rostro amable que recibía y acogía a quien se acercase al entorno de
la portería de Deusto, porque fuese quien fuese era un hijo de Dios que
requería sus servicios.
Así, con este recuerdo entrañable de nuestro querido beato, os deseo
una Semana Santa en la que la esperanza, la fe y la caridad sean los
ejes que guíen vuestro encuentro con el Señor que muere y resucita por
todos.
P. JUAN MARI DE VELASCO S.J.

Expresan su agradecimiento


Por los favores recibidos. Molina Cardenal, María Teresa
(Soria).



En agradecimiento por la ayuda y acompañamiento tras
sufrir un infarto. GTD, desde Badalona.



Por favores obtenidos. Elena González (Arija).



Por favores recibidos. María Jesús Segura (Puebla de los
Infantes).



Por favores recibidos. Jorge García Sánchez (Jabugo).

Testimonios
Yendo caminando vi su estampa en el suelo sucia y pisoteada,
la recogí, limpié y guardé no sé cuánto tiempo. Un día de modo
casual, consulté la fecha en el calendario y coincidía con la festividad del beato Francisco Gárate (10 de septiembre). Recordé que
tenía su estampa y decidí pedirle un favor: trabajo para mi hijo
que atravesaba un bache laboral largo y doloroso. Comencé un
triduo el 10 de septiembre y el 14, de forma completamente inesperada, le ofrecen y acepta un trabajo. Además, cerca de su tierra, por lo que damos gracias a Dios y agradecemos la intercesión
del beato y para que así conste para su próxima canonización.
Francisco Sánchez (Ávila)
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Novena

o

Triduo

Para pedir al Señor
las gracias que se desean
por intercesión de su Beato.
¡Oh Dios!, que hiciste partícipe al Hermano
Francisco Gárate de las mejores virtudes
que pueden acompañar al hombre en la tierra:
amor, servicio y humildad.
Glorificad a vuestro siervo ante la Iglesia,
atendiendo la gracia que os pido
por su intercesión (pídase la gracia deseada).
Pero si esto que os pido no es conforme a
vuestra santísima voluntad,
concededme lo que conduzca a vuestra mayor
gloria y bien de mi alma.
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)

Envían donativos
A CORUÑA:
María Jesús Castro (A Coruña).
ASTURIAS:
María del Carmen Suárez Álvarez (Oviedo).
ÁVILA:
Francisco Sánchez (Ávila).
BADAJOZ:
María Dolores Núñez Domínguez (Villafranca de Los Barros);
Emilia Paulino Herrera (Santa Amalia).
BARCELONA:
Dolores Vidal (Manresa); Conchi Morales Fernández (Sallent); M.M. y E.V. (Igualada); Antonia Domingo Munar
(Barcelona); G.D.T. (Badalona); Elisabet Marcet Moncunill
(Igualada); Juana Jorge Domene (Barcelona).
BIZKAIA:
María Gomeza Villa (Getxo).
BURGOS:
Elena González (Arija).
CÁCERES:
J.G.G. (Cáceres).
CÁDIZ:
Ángela Tineo (Cádiz).
GIPUZKOA:
María Concepción Callón (Pasajes de San Pedro).
HUELVA:
Jorge García Sánchez (Jabugo).
HUESCA:
Antonia Lledos Samperi (Albelda).
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JAÉN:
María Isabel Salas Ostos (Marmolejo).
LLEIDA:
Salvador Canes Ambrós (Lleida); Juan Viñas Salas (Lleida);
M.ª Carme Mas Pisuan (El Canós); María Elena Domínguez
Gil (Bellmunt de Urgel).
MADRID:
Ana Isabel Melero (Madrid); M.ª del Pilar Matarredona Gómez Salazar (Madrid); Antonia Casarello (Madrid).
MÁLAGA:
Modesta Cabrera (Fuengirola - Los Boliche); Miguel Pérez
Artacho (Málaga); Estrella Díaz Moreno (Málaga).
NAVARRA:
Miren Begoña Gárate Oyarzábal (Burlada).
ORENSE:
M.P.L. (Carballino).
PONTEVEDRA:
M.ª Del Carmen Liz Gómez (Pontevedra).
SEVILLA:
Jesús Segura Iglesias (Puebla de los Infantes).
SORIA:
María Teresa Molina Cardenal (Soria).
TARRAGONA:
Ángeles Platero Gutiérrez, (Alcover); Marta Solanes (Tarragona); M. Dolores Domínguez Gil (Cambrils).
VALENCIA:
María Sáez Ferrer (Valencia).
VALLADOLID:
Ruth García (Valladolid).
FRANCIA:
Vincent Klee (Strasbourg).
VARIOS:
Ramón García Rubio; Juan Carmona; Familia Blanch Molins;
Isabel Castán Navarro; Manuel Ángel Acosta.
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Piden una oración

Oremos entre todos por las necesidades de los demás

Todos podemos rezar por las intenciones de otras personas. Hemos comprobado que hay quienes desearían contar con las oraciones de otros simpatizantes del Beato Gárate para determinadas intenciones. Hasta el momento
contamos con las siguientes peticiones:
DESDE BIZKAIA:
Pidamos por el papa Francisco.
Vicepostulación de la causa del Beato Gárate

Pidamos todos por la pronta recuperación de Miriam.
P.B.
DESDE CÁDIZ:
Pido por mi familia, para que los que están con secuelas por el
coronavirus se recuperen del todo y todos los que han pasado y
están pasando por esta enfermedad, que Dios les dé fuerza.
M. Lovillo

En vuestras peticiones escribid claramente:
Para la sección PIDEN UNA ORACIÓN
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“GARATE INTERNATIONAL”:
UN PROYECTO QUE TIENE COMO MODELO AL BEATO GÁRATE
“Garate International” (coloquialmente Gárate) es un Proyecto
que comenzó hace ahora once años dentro de Deusto Campus-Fe
(Bilbao). Fue una idea de Pello Azpitarte, SJ, entonces encargado
del área de Fe en la Universidad de Deusto en Bilbao. El nombre
de Garate no es al azar, sino que se ha inspirado en el Beato Francisco Gárate y su forma de ser hospitalaria al recibir a todas las
personas con los brazos abiertos, con afecto, así como mostrando
una actitud de servicio, bondad y sencillez durante los años que
fue destinado como portero de la Universidad de Deusto. La idea
era que el proyecto fuera un espacio de integración y de acogida,
en la que los estudiantes pudieran compartir tanto los buenos
como los malos momentos.
El alumnado internacional iba aumentando en número en la
Universidad y a algunos/as les costaba integrarse en una Universidad en la que la mayoría de los/las estudiantes eran de
Bilbao, viviendo la mayoría en su casa con sus padres y con sus
amistades de toda la vida. Las nacionalidades y las religiones de
los estudiantes internacionales eran muy diversas. Algunos/as
de los/las estudiantes, principalmente chicas de países árabes,
tenían algunas dificultades para adaptarse a una cultura y a un
país distinto al suyo. Por este motivo, quisimos crear un espacio
no curricular en la que los/las estudiantes internacionales consideraran propio, pudieran dar a conocer sus creencias y culturas,
dar constancia de la pluralidad de la Comunidad Universitaria y,
sobre todo, poder acompañar su estancia desde el punto de vista
personal y espiritual. Este alumnado tenía mucho que ofrecer al
alumnado local: conocer nuevas culturas, así como creencias,
y todo ello en un ambiente distendido, alegre y cercano en el
9

que se compartían conocimientos, bailes, canciones y comida, a
la vez que ayudaba a romper barreras interculturales/interreligiosas. Al alumnado internacional se les proporcionaba una forma de conocer gente nueva, de compartir, aprender, sentirse
acompañado/a e integrarse.
Durante estos años hemos aprendido mucho sobre el islam, el
hinduismo, el budismo, el judaísmo y distintas confesiones cristianas. Conocimos de primera mano el problema palestino, saharaui, kazajo, iraní, así como la vida y costumbres de países como
India, Serbia, Ucrania, países latinos, países del mundo árabes,
africanos, asiáticos, norteamericanos y europeos. Es imposible
mencionarlos todos, ya que han participado unos 50 países distintos y se han llevado a cabo más de 100 reuniones. Aparte de los
encuentros interculturales e interreligiosos y las mesas redondas
interreligiosas, todos los años, entre otras excursiones, hacíamos
una vistita a Loyola/Azpetia para ver la casa del Hermano Gárate,
la Basílica, la Santa Casa, la Parroquia de Azpeitia y el hospital
de la Magdalena y también hacíamos una peregrinación a Javier.
Estas actividades eran muy significativas, puesto que nos ayudaban a conocernos mucho mejor.
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El primer encuentro fue el Diwali o festival de las luces: una
celebración muy alegre para celebrar la entrada del Año Nuevo
hindú y cuya preparación fue liderada por estudiantes de doctorado de la India. Fue una celebración que se repitió varios años
seguidos. El Diwali era toda una fiesta en la que participaban muchas personas de distintos países desarrollando competencias,
como el trabajo en equipo y la escucha activa, y creando lazos de
amistad: ensayando los bailes, decorando la sala y preparando
el altar para la diosa Lakshmi. La sala se llenaba de gente y era
impresionante ver unas 90 personas en perfecto silencio mientras
veneraban a su diosa.
Otra experiencia muy reveladora fue con las chicas árabes de
distintos países. No solo prepararon encuentros, sino que participaron en charlas sobre diálogo interreligioso. Hablaban sobre los
problemas que tenían por llevar velo en Bilbao y cómo las increpaban por la calle. Explicaban que para ellas no era una sumisión a
los hombres, sino un símbolo de identidad, una forma de ser fieles
a sus orígenes y creencias. Eran mujeres muy preparadas, inteligentes, amables, modernas, independientes y no entendían esa
falta de empatía. Vivían solas y consideraban que, para ellas, sería
muy sencillo quitarse el velo; no obstante, con esa actitud, demostraban su entereza y firmeza de ideas de ir “contra corriente”,
así como el hecho de que lo hacían por convención y no por obligación. Fue todo un aprendizaje compartir con ellas conversaciones,
tiempo y confidencias. Aunque las experiencias y momentos especiales han sido muchos, también, por último, mencionar el de una
chica de Guatemala que decía que ella era latina y necesitaba un
abrazo, y tuvo su abrazo y otras muchas personas también. Como
decía una chica Serbia, siempre llena de ideas para dinamizar el
proyecto: “y luego dicen que los serbios somos fríos y siempre te
estoy abrazando”.
Muchas veces me recodaba a la película de Cadena de favores. Una chica canadiense daba clases de yoga, otra se ofrecía
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como voluntaria para un trabajo de acento de Guatemala, se
ayudaban en sus trabajos y así sucesivamente. Se crearon uniones de amistad, de pareja y al marcharse iban a los distintos
países a visitarse. En el 2015 decidimos terminar el curso de
manera que realmente se viera la interculturalidad en la Universidad y salimos a los claustros. Fue una idea de unos/as estudiantes muy especiales de doctorando y fue todo un éxito, que
se repitió hasta la pandemia. Se pusieron “stands” de distintos
países y prepararon canciones, bailes y una comida en la que
participó todo el alumnado de Deusto y estuvieron presentes las
las autoridades de la Universidad dando su apoyo al proyecto y
al alumnado internacional.
Garate International es sobre todo una gran familia en la que
nos apoyamos, compartimos y aprendemos juntos/as. Lo más importante ha sido la gente que ha participado durante estos años.
Algunos/as siguen en contacto, se han casado, han compartido
sus buenos y malos momentos. Otros/as tristemente ya no están
con nosotros/as, pero siempre los/as llevaremos en el corazón.
Todas las personas que han estado en Garate International saben
que siempre pueden contar con la “gran familia Garate”, así como
los/las estudiantes que pasaron por la Universidad en el tiempo
del Hermano Gárate sabían que siempre podían contar con él y
que él siempre estaría en sus corazones. Así es la gran familia Garate: siempre en nuestros corazones y en nuestro recuerdo. Para
mí ha sido una de las mejores experiencias universitarias que he
tenido: he aprendido, he reído, he llorado, he compartido, he bailado, he probado comida de distintos países y, ante todo, he sentido un inmenso cariño y un tremendo agradecimiento a todos/as
que han sido parte de esta gran familia y todos/as que han hecho
esta experiencia posible.
Donna Fernández Nogueira
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EL HERMANO GÁRATE
Hacer bien las cosas
6
El Hermano Gárate, como San Ignacio, nació en Loyola y siguió sus pasos a la llamada del Señor en su vocación religiosa en
la Compañía de Jesús, que es la que le trajo a esta Universidad de
Deusto y en la fue su portero durante cuarenta y un años, desde
el 1888 hasta 1929, fecha en la que falleció.

Fue beatificado por san Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985,
aunque ya desde el mismo día de su muerte tenía fama de santo,
y una muestra de ello es cómo recogieron los periódicos de aquel
tiempo la noticia de su defunción:
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"El Hermano Gárate, aquel discretísimo varón y amable
portero que tantísimos bilbaínos y no bilbaínos hemos conocido en el Colegio de Estudios Superiores de Deusto, entregó ayer su hermosa alma al Señor.
Muchas generaciones de colegiales han pasado por
Deusto; muchas personas de toda clase y condición, pobres y ricos, han traspasado los umbrales de su portería,
y estamos seguros de que, al darles la noticia del fallecimiento del buen Hermano, ha de brotar de los labios de
cuantos le conocieron la misma exclamación: El santo Hermano Gárate".
No deja de ser paradójico que la persona más universal de
Deusto a lo largo de su historia, no haya sido ni un gran catedrático o alguien de reconocido prestigio científico, sino su portero,
que con su “saber” humano y cristiano dejó profunda huella en
todos los que le conocieron y trataron.
Así, el P. Arrupe, con motivo del cincuentenario de su muerte,
dirigió una carta a la Universidad en la que precisaba algo fundamental de nuestro beato:
“Lo medular en el espíritu de este santo portero es profundamente válido en nuestros días; es un mensaje que, en la
persona del Hermano, transmite al mundo de hoy nuestra
Universidad”.
Y es que el Hermano Gárate trasmitía el amor de Dios con su
bondad y su presencia, ¡ojalá! que su vida sea una llamada de
atención para que seamos auténticos seguidores de Cristo aquí en
la Universidad, lugar en el que tantos jóvenes se preparan para
afrontar la vida, para que surjan de Deusto personas que se sientan llamadas a construir un mundo que sea cada vez más solidario
y más cercano al necesitado. Para que podamos mirar al futuro
con esperanza auténtica y no como un mero espejismo de deseos
inalcanzables que se desvanece ante nuestros ojos.
Así es como nos invita Jesús a que le llamemos Maestro y a ser
sus discípulos, no con meras palabras huecas y carentes de cre14

dibilidad, sino con nuestra entrega a la causa del Reino de Dios,
anunciando el mensaje evangélico con la propia vida.
El Hermano Gárate así lo hizo, y para eso no realizó proezas
inimaginables, él nunca fue lo que hoy se llamaría un triunfador ni
tampoco un héroe, sino más bien todo lo contrario, una persona
de vida sencilla y rutinaria, sin brillantez, pero ahí supo buscar la
voluntad de Dios.
Roguemos al Señor, para que también nosotros aprendamos
a dar la vida en lo cotidiano, y vivamos cada día con la plenitud
y con la paz de las personas que intentan hacer siempre el bien,
ya que todo momento es ocasión para dar gloria a Dios, desde la
mañana a la noche, tanto en las cosas importantes como en las
insignificantes, y de esta manera construir un mundo en el que
todos tengan cabida y no haya excluidos.
No quisiera terminar estas líneas sin rogar al Hermano Gárate
para que siga cuidando a la Universidad desde el Cielo y dar gracias a Dios por regalarnos tan buen intercesor ante su presencia.
Juan Mari de Velasco S.J.
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Tomad, Señor
Tomad, Señor y recibid
toda mi libertad
mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad.
Todo mi haber y mi poseer
vos me lo disteis
a vos Señor lo torno.
Todo es vuestro
disponed a toda vuestra voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta.

San Ignacio de Loyola

