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Cronología del Beato Garate

1857, febrero,3. Nace en el caserio Errekarte de
Loiola (Azpeitia Guipuzcoa)
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 Pio XII
inicio del proceso en Roma.
1985 octubre, 6. Ceremonia de beatificación en
el Vaticano.

Favores del Beato
H. Francisco Gárate, S.J.
Nº 341 diciembre 2021
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Carta del Vicepostulador
EXPRESAN SU AGRADECIMIENTO

Las navidades ya están cerca, tiempo
para hacer presente en nuestras vidas el
nacimiento de Jesús en Belén de Judá
hace más de dos mil años.

- Agradeciendo la vacunación de mi hijo García Sánchez, Jorge.
(Jabugo).

Pero realmente, ¿qué significado damos
a ese gran acontecimiento, sin duda,
para los cristianos, el más importante de
la historia de la humanidad? Así, Dios
entró en el mundo gracias al “sí” de
Maria para que pudiésemos compartir
con Él su propia vida y para acercarnos
al Reino de los Cielos ya desde ahora,
aunque de momento, solo como primicia, a la espera del final de los
tiempos.

- Agradeciendo el buen resultado de la operación de cataratas de mi
cuñada por curarse mi hermana de una contractura muscular que
apenas le dejaba mover un brazo. J. Gómez Gordillo (Cáceres)
- Favores recibidos en una operación. M. Jesús Segura (Puebla de
los Infantes).

"La Navidad no se trata sólo de algo emotivo,
sentimental; nos conmueve porque dice
la realidad de lo que somos: un pueblo en
camino, y a nuestro alrededor y dentro de
nosotros hay tinieblas y luces. Y en esta noche,
cuando el espíritu de las tinieblas cubre el
mundo, se renueva el acontecimiento que
siempre nos asombra y sorprende: el pueblo
en camino ve una gran luz que nos invita a
reflexionar en el misterio de caminar y de ver”

Verdaderamente, durante su existencia mortal el Señor mostró en
todo momento qué significa amar en verdad y en sentido pleno a
todas y cada una de las personas que habitan y han habitado en
la Tierra a través de los siglos. Por esta razón, abrir el corazón al
Niño Dios que nace es abrir el corazón a nuestro prójimo para que
se haga realidad que este mundo es auténticamente el hogar de una
humanidad que se siente cada vez más fraterna.
El hermano Gárate entendió esto a la perfección, ya que desde
la portería de la Universidad mostraba su hospitalidad a quien se
acercaba por allí. Primero acogía, para que la persona recién llegada
se sintiese en casa, y así, con afectuosa delicadeza y sensibilidad
atender en aquello que se le solicitase. A lo largo de los cuarenta y
un años que estuvo en las puertas de Deusto, estudiantes, profesores,
gentes de todo tipo que por distintos motivos aparecían por su
entorno, necesitados… todos acababan con la misma convicción…
que habían estado con un santo varón. Por otra parte, una de las
maneras que tenía el hermano Gárate de celebrar la Navidad era
colocando un precioso nacimiento con unas figuras maravillosas que
aún se conservan y que nos recuerda quién fue nuestro querido beato.

Papa Francisco

P. IJuan Mari de Velasco S.J.
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Novena o Triduo
Para pedir al Señor
las gracias que se desean
por intercesión de su Beato.

ALBACETE:
López Alcolea Manuel (Munera).

BADAJOZ:

¡Oh Dios!, que hiciste participe 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)

Muñoz Leal, Manuel (Los Santos de Maimona).

BARCELONA:
Jorge Domene Juana (Barcelona); Díaz González, Celia
(Barcelona);Dolores Vidal (Manrresa).

CÁCERES:
Marcos Martín, M. Jesús (Navalmoral de la Mata).

HUELVA:
García Sánchez, Jorge (Jabugo).

LLEIDA:
Canes Ambrós, Salvador (Lleida).

MADRID:
Fernández Molina, Coral (Madrid); Bardaxi Baeza, Francisca (Madrid).

MÁLAGA:
Díaz Moreno, Estrella (Málaga).

ORENSE:
Martínez Parames, Pedro Luis (Carballino).

SALAMANCA:
Del Pilar Gorjón, Eduardo (Salamanca).

TARRAGONA:
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Platero Gutiérrez, Ángeles (Alcover).

T

VALENCIA:
Salom Galea Marina / Marina Sapina Salom (Puebla Larga).

•

VALLADOLID:
García, Ruth (Valladolid).

VARIOS:
Marcos Dorotea Gloria; José María March Crusat; Isabel Castan
Navarro; Gorosquieta María Carmen; Marcet Moncunill Elisabet;
María José Gimenez Barate; Valcarcel Susarte, Manuel; Román Ruiz
de Alarco; Moreno Campo, Isabel María, Familia Blanch Molina.

Pasamos unos tiempos malos para todos, no hay mucho trabajo y
la economía va mal para las familias más jovenes y con hijos en
edad de colegio.Confiamos en Dios y en el Hermano Garate, que
siempre ha intermediado y ayudado.
Dolores Vidal (Barcelona)

“La Navidad trae cambios de vida inesperados y
si nosotros queremos vivir la Navidad debemos
abrir el corazón, estar dispuestos a las sorpresas,
es decir, a un cambio de vida inesperado”
Papa Francisco
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liga debate acadÉmico beato gÁrate

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

En la Universidad de Deusto ya llevamos 21 ediciones de la liga
de debate académico que lleva por nombre “Beato Gárate”. El
Club de Debate adoptó este nombre para la competición que se
organizaba por la Universidad de Deusto con el objeto de hacer
memoria y homenaje del beato que ya es parte de la identidad
de esta institución académica. Como tal, se trata de un ejercicio
educativo que busca la profundización en el conocimiento de
los diferentes temas de actualidad, así como la formación y la
promoción del pensamiento crítico del alumnado; y que a su vez
entronca con la tradición educativa de los centros de la Compañía
de Jesús inspirada en la Espiritualidad ignaciana.

Pidamos todos por la pronta recuperación de mis amiga Judith
P.B.

DESDE CADIZ:
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 pasasndo por esta
enfermedad, que Dios les de fuerza.

M. Lovillo
En vuestras peticiones escribid claramente: Para la sección PIDEN UNA ORACIÓN

Dentro de la tradición propia, vemos que la misma Compañía de
Jesús nació en un tiempo que estuvo lleno de distintas encrucijadas.
Encrucijadas religiosas con la Reforma y Contrarreforma,
encrucijadas políticas con los conflictos en Europa y contra el
turco, encrucijadas artísticas y también de pensamiento. En un
contexto así, los primeros compañeros tuvieron que aprender
a debatir y contrastar ideas con otros. Por ello, Ignacio en las
Constituciones, pero también en los posteriores documentos que
sirvieron de fundamento de la pedagogía ignaciana, la práctica del
debate y de la oratoria ocuparon un lugar especial.
Mirar el tiempo y el lugar que vivió el hermano Gárate también
nos sitúa en un tiempo lleno de encrucijadas. Toda la revolución
industrial en la ría, el nacimiento de los movimientos obreros,
nacionalistas, liberales,... a lo cual se añadía una metamorfosis
social y económica, transformaron el Bilbao y el Deusto que el
hermano Gárate conociera.
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que han participado en la organización y desarrollo de la Liga se
acerca a la centena. Destacamos los 67 participantes a quienes
se añaden los jueces y los árbitros que hacen posible la liga. Se
trata de un enorme esfuerzo organizativo y de cooperación entre
muchos agentes de la Universidad. Un rasgo que caracteriza este
torneo es la presencia de profesores y profesoras de la propia
universidad en el rol de jueces. Su aportación es fundamental para
la formación de los participantes ya que les ayudan a crecer en
su dimensión universitaria tanto en los contenidos como en las
formas en las que se desarrolla el debate.

Hoy también son tiempos de encrucijada y uno de los temas de
nuestro tiempo está relacionado con la religiosidad. Vivimos un
enorme proceso de secularización por el cual nuestro modo de
ser sociedad, el modo de expresar la religiosidad y el modo de
transmitirla se han convertido en algo totalmente inédito. En este
contexto surge la pregunta que ha articulado la Liga de Debate en
esta reciente edición: “¿Hace posible la sociedad española un
crecimiento efectivo de la religiosidad en la juventud?”

La liga tuvo su colofón en una final de los dos equipos mejor
clasificados. Antes de la final el P. Fco. José Ruiz Pérez, como
decano de la Facultad de Teología y como coordinador de los actos
conmemorativos Ignatius 500 tuvo una intervención. De dicha
intervención extraemos su conclusión que alude al contenido del
debate y al contexto de celebración ignaciana:

"La experiencia religiosa pide su sitio en estas circunstancias. El
Año Ignacio celebra la conversión de san Ignacio como un ejemplo
de lo que es capaz la religiosidad: el impulso de transformaciones
a largo plazo, activadoras de procesos verdaderamente novedosos,
que imaginan proyectos humanizadores integrales. Si estamos
poniendo impedimentos a la juventud para el acceso a la
experiencia religiosa, quizás entonces estamos ante una urgencia
de muchas más consecuencias de las que imaginamos."
La Universidad de Deusto con su Club de Debate continúa su
tarea que sigue bajo la atenta mirada del Hermano Gárate. Vienen
tiempos nuevos, tiempos de encrucijada, pero tiempos que nos
animan a “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”.

Liga debate academico Beato Garate edición 2019

P. Peio Azpitarte S.J.

Del 21 al 23 de octubre de 2021 se celebró la última edición de
la ya tradicional liga. En esta ocasión el número de personas
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El hermano Gárate sufrió dos pandemias en la Universidad de Deusto El
el hermano gÁrate:
hermano Gárate sufrió dos pandemias en la Universidad de Deusto

hacer bien las cosas
El beato Francisco Gárate, desde bien joven, con sólo 31 años,
comenzó a trabajar en la Universidad de Deusto. Los testimonios
de la época cuentan que fue un hombre de talante sencillo, que
vivió los valores del Evangelio con autenticidad.

y caritativo con las personas que aparecían por su puerta, ya que
hacía trasparente el amor de Dios en lo cotidiano, preocupándose
por las necesidades ajenas más que por las propias, dando un
sentido auténtico a la palabra acogida, fuese quién fuese, pues
para él, estar a la puerta significaba tener la oportunidad de ser
hospitalario y atender al prójimo en todo aquello que pudiese
necesitar y estuviese en sus manos poder hacerlo. Éste fue nuestro
querido beato.

El día de la fiesta de Garate, en la liturgia de la eucaristía, se lee
el texto del lavatorio de los pies a los discípulos. Hoy en día este
gesto, es decir, hacer algo similar a personas de un rango inferior
al tuyo, no tiene ni la fuerza ni el significado que podía tener en
aquella cultura, puesto que, entonces, aquel era un oficio reservado
a los esclavos, alguien al que se podía comprar o vender o disponer
de su vida como si fuese un animal.

Jesús, con ese gesto se solidariza con todos los seres
humanos tratados injustamente y con el trabajo que realizan;
fundamentalmente, quiere manifestar que todo ser humano es
digno de ser servido y que cualquier tarea es digna de ser hecha, si
con ello se ayuda a la persona necesitada a salir de su condición de
precariedad, y ahí nos enseña el Señor que es el Maestro: Maestro
en el amor y en la misericordia con todo el mundo, especialmente
con los más pobres, indicándonos que ese es el camino y la manera
de seguirle, que esa es la vida del cristiano, que no hay otra.

Así, ejerció su oficio de portero, misión que le encomendó la
Compañía, de forma admirable durante más de cuatro décadas, en
primer lugar, haciendo las cosas bien, a través de un trato amable

El Hermano Gárate entendió bien el significado de estas palabras
del Señor y las puso en práctica en el trascurso de su vida, siendo
precisamente ése el sentido que dio a su existencia.
Juan Mari de Velasco S.J.
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himno al beato francisco garate s.j.

A la puerta están llamando,
ve, Francisco , es el Señor.
Cuando abres a los hombres,
está entrando Dios.
Tu finura y suavidad,
sonrisa y caridad,
era abrir tu corazón,
era abrirte a los demás,
De nuevo junto a tu umbral,
volveremos a llamar
que nos abras la gran puerta
hacía la felicidad.
Al pobre le diste tu pan
con cariño y amor;
y supiste consolar
al enfermo en su dolor
El hombre fue, para ti,
una imagen del Señor:
y trataste a los demás
cual si trataras a Dios.

Feliz Navidad
Desde la Oficina del Hno Francisco Gárate de la Universidad
de Deusto de Bilbao deseamos a los amigos del Beato y a
todos nuestros bienhechores una muy Feliz Navidad y todas las
bendiciones del cielo para el 2022

Letra: Pedro Mª Iraolagoitia
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