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Nos vamos a Roma
Este domingo 11 de octubre va a ser canonizado en Roma el Padre Damián, religioso de los
Sagrados Corazones. Un día señalado para la Congregación y para todos aquellos que
compartimos el ideario de la misma. Tenemos que celebrarlo y allí estaremos.
Desde Miranda de Ebro, casa madre y primer colegio de los Sagrados Corazones en España, vamos
a participar, acudiendo a Roma en un viaje de peregrinación, cien personas que en dos autobuses
nos dirigiremos a la ciudad eterna para estar presentes en tal acontecimiento. 129 años de
presencia en nuestra ciudad dan para conocer la figura de este religioso. Sin duda, todos los
antiguos alumnos recordamos a Damián, porque su vida y enseñanzas nos fueron transmitidas a lo
largo de los años en el colegio.
Partimos el 7 de octubre para dormir en la Riviera italiana y tras pasar por Pisa pernoctar el día 8
en la capital italiana. Los dos días siguientes, disfrutaremos de la visita a la ciudad romana, viendo
y valorando sus encantos, a la par que conjuntamente con los mil alumnos que acuden
procedentes de todos los colegios que la congregación tiene en España, celebraremos la víspera
de la canonización con una vigilia juvenil de oración en San Andrea del Valle. El domingo 11 de
octubre, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en una ceremonia presidida por el Papa
Benedicto XVI, el apóstol de los leprosos será elevado a los altares, culminando así el proceso y el
motivo del viaje. Allí estaremos.
¡Contágiate de nuestra alegría! es el lema que hemos adoptado este curso para dar sentido al que
hemos denominado “Año Damián”. Un contagio sano y sincero el de alegrarnos por la elevación a
los altares de este hombre, nacido en Bélgica, en tierras flamencas, que entendió la vida de misión
al servicio de sus semejantes trasladándose a la isla de Molokai en el Pacífico donde se puso al
servicio de los desheredados y marginados de la época, los leprosos. José de Veuster, el Padre
Damián de Molokai, beato desde 1994, cumplió así la difícil manera de sentir y de imitar a Jesús de
Nazaret, al vivir no solo con los pobres, sino como los pobres, amándolos hasta el extremo.
Ven, acércate estos días al Colegio, vive y disfruta con nosotros este momento único, que
festejaremos en nuestra casa el viernes 16 de octubre, contagiándonos todos de nuestra alegría.
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