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NOTA DE PRENSA

El pasado 21 de febrero el Santo Padre anunció la fecha de la ceremonia de
canonización del Padre Damián. Tendrá lugar en Roma el día 11 de octubre 2009.
Desde ese momento, la Congregación ha empezado a trabajar para preparar la
celebración como se merece. Una parte importante de ese trabajo ha sido la elaboración
de materiales: logo, banderolas, puntos de lectura, tríptico sobre la vida de Damián,
tutorías secuenciadas por etapas, pegatinas, libro “Damián a través de sus cartas”, cuento
“Kamiano y yo” y la página web www.padredamian.com en la que podemos entrar para
ver actualizado lo que se va trabajando.
Desde nuestro Colegio también hemos ido dando pasos. Ahora queremos arrancar
la canonización del Padre Damián con todos los que formamos parte de la familia de los
Sagrados Corazones. Así el próximo miércoles, día 20 de mayo, a las 10:15 h. vamos a
celebrar un acto de apertura en el patio de los castaños. Estaremos el profesorado, el
personal no docente, los alumnos, las familias, los antiguos alumnos y todo aquel que se
quiera unir a esta fiesta por una persona que encarnó el espíritu cristiano hasta sus últimas
consecuencias, entregando su vida y muriendo con los más necesitados, en este caso con
los leprosos.
Trasladando su vida a la actualidad, nuestra sociedad, está minada por una terrible
enfermedad, el sida. El Padre Damián se entregó a los enfermos de sida de su época, es
decir, a los leprosos.
El próximo miércoles nos gustaría contar con vuestra presencia. Sin otro
particular, y deseando que divulguéis la noticia en la medida que consideréis oportuno,
quedo a vuestra entera disposición para todo lo que queráis.
Para terminar, en el dorso podéis ver un pequeño resumen de la vida de Damián y
de la repercusión que ha tenido.
Miranda de Ebro, 15 de mayo de 2009

Fdo. Luis Ángel Valcárcel Bujo
Director ss.cc.
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EL PADRE DAMIÁN

José de Veuster - el futuro P. Damián - nace en Tremelo, en Bélgica, el 3 de enero de 1840,
de una familia numerosa de agricultores-comerciantes. A principios de 1859, ingresa a la
Congregación de los Sagrados Corazones, iniciando su noviciado en Lovaina.
En 1863, un hermano suyo, también de los ss.cc., debía partir a la misión de las Islas
Hawaii, pero cae enfermo. Damián obtiene el permiso de sustituir a su hermano y tras cinco meses
de travesía en barco llega a Honolulu el 19 de marzo de 1864 y es ordenado sacerdote el 21 de
mayo. Se entrega en cuerpo y alma a la vida de misionero en favor de los habitantes de Hawaii, la
isla más grande del archipiélago.
En aquellos días, para frenar la propagación de la lepra, el gobierno hawaiiano decide la
deportación a Molokai - una isla cercana - de todos los atacados por la enfermedad. El obispo
Mons. Maigret, de los ss.cc. habla de la situación con sus sacerdotes. No quiere obligar a nadie a ir
allí, sabiendo que semejante decisión es una condena a muerte. Se ofrecen cuatro misioneros: irán
por turno a visitar y asistir a los leprosos desgraciados en su desamparo. Damián es el primero en
partir: era el 10 de mayo de 1873.
Con su presencia, Damián lleva esperanza al infierno de la desesperación. Es el consolador
y animador de los leprosos, su pastor, médico de sus almas y de sus cuerpos, sin discriminación de
raza o religión. Dio voz a los sin voz.
En 1885 contrae la enfermedad y puede identificarse completamente con ellos: "Nosotros
los leprosos". Siendo ante todo un testimonio del amor de Dios por los hombres y sacando fuerzas
de la Eucaristía, en la que encontraba apoyo y estímulo, consuelo y esperanza. Murió el 15 de Abril
de 1889.
Su restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica y reposan en la iglesia de la
Congregación en Lovaina. Con tal motivo, el presidente de los EE.UU. Roosevelt escribió al rey de
los belgas Leopoldo III: “Con razón le consideramos un héroe nacional. Esta lección de abnegación
que nos da el Padre Damián jamás perderá su valor.”
Cuando en 1959 Hawai llegó a ser el estado número 50 de la Unión Americana, los
representantes del pueblo hawaiano escogieron a Damián para que su estatua les representara en
el Capitolio de Washington.
La Madre Teresa de Calcuta, premio Nóbel de la Paz, presentó al Papa Juan Pablo II más
de un millón de firma de leprosos pidiéndole la beatificación del Padre Damián.
En 2005, por votación popular, una cadena de televisión belga determinó que el belga más
famoso de toda la historia era el Padre Damián de Veuster, (quedando por delante de personajes
tan importantes como el ciclista Eddy Merckx o el pintor Rubens)
En 1995 fue beatificado en Bruselas por el Papa Juan Pablo II y el próximo 11 de octubre, la
Iglesia le reconocerá como modelo universal del seguimiento del evangelio de Jesús.

