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CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES A
MIRANDA DE EBRO 1.980
Los PP. de los Sagrados Corazones llegaron a Miranda de Ebro en 1.880 estableciéndose en el
antiguo convento de San Francisco, y su labor pastoral, continuada en el tiempo, ha sido fructífera,
habiéndose forjado, en las aulas del Colegio, generaciones de jóvenes que han recibido y obtenido
una sólida y adecuada formación en y para todos los órdenes de la vida.
El año 1.980 se cumplieron cien años de la presencia y estancia de la Congregación de los Sagrados
Corazones en Miranda de Ebro. Ante tal acontecimiento, y dado su enorme trascendencia y
repercusión, la Asociación de Antiguos Alumnos, presidida en aquel momento por Don Francisco
Javier Unceta Arenal, decidió conmemorar dicha efeméride con la brillante solemnidad debida y
obligada y a tal fin constituyó en su seno una Junta Pro Centenario, integrada por antiguos
alumnos de Miranda, con el Presidente de la Asociación a la cabeza, y una comisión de religiosos
nombrada a nivel provincial, la cual comenzó su andadura y actividad con la máxima ilusión y
entusiasmo.
Fueron varias las reuniones previas habidas tendentes a organizar el evento, y cada uno de los
miembros de la Junta tuvo ocasión de exponer sus ideas, perfilándose entre todos los actos que
podían y debían celebrarse, hasta llegar a la elaboración de un programa consensuado dentro de
las posibilidades existentes, con una intención manifiesta de demostrar nuestro agradecimiento a
la Congregación y a nuestro Colegio y poniendo el máximo empeño y voluntad en que todo saliera
bien.
Las Fiestas del Centenario se hicieron coincidir con las fechas establecidas estatutariamente para
la reunión anual de la Asociación de Antiguos Alumnos y que se correspondía con su 29 Asamblea,
esto es, el segundo domingo del mes de julio, abarcando los días 12, 13 y 14 de dicho mes.
Con anterioridad a dichos días, y como preámbulo a las Fiestas del Centenario, se llevó a cabo, en
el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, una concentración intercolegial,
dándose cita unos quinientos alumnos procedentes de los centros que tiene la congregación en
toda España, que quisieron sumarse a la efeméride, y desarrollaron, junto a aquellos del Colegio
de Miranda de Ebro, diversas pruebas deportivas.
El comienzo de las Fiestas del Centenario tuvo lugar el sábado, día doce de julio, a las cinco de la
tarde, con un volteo de campanas, siendo gran cantidad de personas las que se congregaron
delante de la Iglesia, en el vestíbulo y en el claustro, intercambiándose entre las mismas los
consabidos saludos, abrazos, enhorabuenas y contagiándose todos de la alegría surgida y que
fluye y se expande al reconocer y contactar con compañeros a quienes no se ha visto en muchos
años.
La sabatina en honor a la Virgen Inmaculada, junto con el Te Deum solemne, en la Iglesia del
Colegio, fueron los actos que, presididos por el P. Superior General de la Congregación, sirvieron
para abrir los actos conmemorativos, a lo que se unió las palabras de bienvenida a todos los
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asistentes de referido P. Superior General y del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos,
terminando el día con un concierto del Orfeón Mirandés en la misma Iglesia, completado por otro
de órgano a cargo del organista de la Catedral de Burgos.
El domingo, día 13 de julio, era el día grande de las Fiestas, y se inició, a las 10,30 de la mañana,
con el descubrimiento de una placa concedida por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y que fue
ofrecida por el Sr. Alcalde expresando en sus palabras el reconocimiento de la Ciudad a la
Congregación y al Colegio por su fecunda y fructífera labor docente y formativa, siendo
contestadas las mismas con otras de agradecimiento por parte del P. Superior de la Casa de
Miranda de Ebro. Los actos de este día contaron con la asistencia del Sr. Arzobispo de Burgos,
Capitán General de la Región, Director General de Asuntos Eclesiásticos, representación del
Gobierno Civil y de la Diputación Provincial de Burgos y nutrida presencia de la Corporación
Municipal, aparte y además de la suprema Jerarquía de la Congregación a través de los Rvdos.
Padre General y Madre General y de los Provinciales de España Norte, Andalucía y Portugal, siendo
precisamente el Sr. Arzobispo de Burgos quien, presidió la Eucaristía, concelebrada con unos
setenta sacerdotes de la Congregación y algunos diocesanos, encontrándose tanto el presbiterio
como la Iglesia totalmente llena, incluido el coro, y siendo cantada la Misa Pontifical de Perosi por
el Orfeón Mirandés.
Fueron múltiples los antiguos alumnos que, procedentes de toda España e incluso de allende de
las fronteras, nos congregamos en estos actos conmemorativos superando, con creces, los
máximos cálculos previstos lo que supuso colmar ampliamente todas nuestras esperanzas, hasta el
punto de sentirnos desbordados, lo que derivó alguna deficiencia en la atención tenida a los
asistentes principalmente en lo referente a la comida, ya que se había previsto, como mucho, una
presencia de 700 a 900 comensales y se alcanzó la cifra de 1.250 o 1.300, lo que hizo improvisar
mesas, largas esperas para comer, el que algunos tuvieran que buscarse la comida en
establecimientos hosteleros de la Ciudad e incluso un leve conato de huelga por parte de los
camareros encargados de servir las mesas, si bien todo se resolvió satisfactoriamente y de la mejor
manera siendo aceptada y asumida la situación con comprensión, buen humor y la máxima
consideración.
Resultó emotivo y en extremo conmovedor el reencuentro de antiguos alumnos tras décadas sin
verse, recordando, con cariño, los años colegiales, al tiempo que visionaban y recorrían los
distintos lugares con nostalgia, y siendo tal recuerdo motivo de un sentimiento de amistad
profundo e imborrable.
Tras la Misa, en el patio de los castaños, tuvo lugar sobre un templete levantado en el mismo, la
29 Asamblea Anual de la Asociación de Antiguos Alumnos, con palabras del Sr. Presidente de la
Asociación e imposición de la Medalla de Honor de la Asociación al P. Germán Lorente, antiguo
Provincial, y el nombramiento como Presidente Honorario, de Don José Iturmendi, así como la
insignia de la Asociación a los alumnos que ese año terminaban sus estudios en el Colegio.
El Grupo de Danzas Justo del Río de Burgos y la Banda de Música de Miranda de Ebro amenizaron
las actuaciones de la mañana, y el Cuadro Artístico Mirandés y el Coro Eraso completaron por la
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tarde los espectáculos programados, que se extendieron hasta avanzada la tarde-noche y que
fueron seguidos por un importante número de personas, ya que nadie quería marcharse.
La luminosidad del día en lo climatológico estuvo unida y acompañó a la solemnidad y brillantez de
la conmemoración. El último día de los actos, 14 de julio, lunes, y que suponía el desplazamiento
hasta los pagos de lo que fuera Convento de San Miguel del Monte para celebrar la comida típica,
se inició con una Misa concelebrada en la Iglesia del Colegio en memoria de todos los difuntos,
antiguos alumnos y de la Congregación, que la presidió el P. General, con una Iglesia completa si
bien no con la plenitud del día anterior ante la ausencia de aquellos que ya se habían marchado.
La comida en San Miguel del Monte resultó como siempre, alegre y emotiva, pasándose la tarde
entre canciones y recuerdos, y dándose fin con ella a estos actos conmemorativos.
Es de hacer ver que todos los medios informativos locales dieron cuenta de la celebración del
Centenario y de sus comunicados periodísticos podemos entresacar las siguientes frases:
“El Colegio de los SS.CC. una institución que ha marcado pauta histórica en nuestra Ciudad”
“Institución que ha creado historia en nuestra Ciudad a través del paso del tiempo , y que no se
remonta solamente a una labor docente eficaz y altamente reconocida por todos, sino que
tendríamos que agregar esa magnífica hermandad que siempre ha existido entre los que a lo largo
de los años han pasado por el centro”
“Un Centenario solemne”
“Brillantísimos actos conmemorativos del Centenario de la llegada de la Orden de los Sagrados
Corazones a Miranda de Ebro”
Terminaremos agradeciendo a la Congregación de los Sagrados Corazones su llegada y presencia
continuada en Miranda de Ebro desde 1.880 y la ingente y eficaz labor religiosa y cultural
realizada, recogiendo, como final, la transcripción literal de la placa conmemorativa concedida por
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, ubicada en el recibidor del Colegio, que dice:
ESTE AYUNTAMIENTO AMANTE DE LA CULTURA
QUIERE CONMEMORAR CON ESTA PLACA LA LABOR
EDUCATIVA DE UNA INSTITUCIÓN TAN VINCULADA
AL PUEBLO MIRANDÉS.

Miranda de Ebro 1.880-1.980
Ramiro Goldáraz Eguiluz
(Antiguo Alumno 1.944-1.952)
(Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 1.982-1.986)

