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Festejamos la canonización
Cien alumnos y profesores del colegio Sagrados Corazones, además de otros mirandeses
vinculados a la congregación, hemos celebrado este domingo 11 de octubre la canonización de
Josef de Veuster, religioso Sagrados Corazones, conocido como el Padre Damián. No solo
estuvimos nosotros en el Vaticano, sino miles de personas que de todo el mundo vinieron a honrar
al apóstol de los leprosos. Damián de Molokai compartió con otras cuatro personas, dos de ellas
españolas, la gloria de la elevación a los altares por parte del Papa Benedicto XVI.
A parte de la experiencia de la santificación de Damián, mil alumnos de los colegios de Sagrados
Corazones en España vivimos una vigilia de adoración en la iglesia de San Andrea del Valle; así
como compartimos dos horas de alegría con una fiesta en el colegio de los padres brasilianos en la
que hubo canciones, bailes y sana diversión. Asimismo disfrutamos de la belleza de la ciudad
eterna destacando las visitas al Vaticano, San Pablo Extramuros, el Coliseo con el foro imperial y el
paseo por la plaza Venecia. También visitamos lugares emblemáticos como la Fontana di Trevi, la
plaza España y la plaza Navona. En fin, hubo tiempo para todo.
Este próximo miércoles 21 de octubre, a las 10:30 horas. en el patio de los Castaños del Colegio,
vamos a celebrar un sencillo acto que hemos denominado “Festejamos la canonización”. Será un
homenaje del colegio de Miranda a la preclara figura, modelo de humanidad, que es San Damián
de Molokai. A este acto quedan invitados todos los mirandeses que lo deseen compartir con
nosotros. ¡Contágiate de nuestra alegría!

Miranda de Ebro, 15 de octubre de 2009.
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