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Aquellos primeros cristianos no tuvieron una estrategia particular para expandir la Buena Noticia
que habían recibido del Señor Jesús. Vivieron con intensidad y entrega aquellos tres años de conviven-
cia con un Maestro especial. El desenlace final de la primera semana santa de la historia les marcó la
vida, y con desigual respuesta se fueron abriendo a la certeza y a la gracia que ya les advirtió el mismo
Jesús sobre la vida resucitada. Unos fueron a los suyos para hacer con ellos el camino que nació con
la pascua de cristo resucitado. Otros, en la persecución que inmediatamente sufrieron, salieron en
éxodo dando lugar al primer lance misionero: no escaparon huyendo de lo que quedaba atrás, sino
anunciando un mundo nuevo. Y así, el naciente cristianismo comenzó a hacerse sólido propagándose
de aquí para allá, llegando hasta todos los “finisterres” conocidos, sin que nos faltase a nosotros, en
el apéndice hispano del Imperio Romano, la llegada de alguno de los Apóstoles, como fue el caso de
Santiago cuyo encuentro con Jesús, todo y para siempre le cambió la vida de veras.

Así se fue fraguando de ciudad en ciudad, de cultura en cultura, la llegada de ese acontecimiento
cristiano que ha permeado lo que representa la civilización de occidente tan indisociablemente marcada
por grecia, Roma y el cristianismo. El pueblo que vio nacer esta novedad ha ido construyendo con
sus valores e incoherencias, sus gracias y pecados, lo que significa la ciudad cristiana. En ella, han
destacado siempre como imprescindibles referentes los santos. Esto no quiere decir que todo sea san-
tidad, o que seamos incapaces de reconocer lo que se hace mal mirando siempre para otro lado, sino
que aquello a lo que nos sentimos llamados y atraídos no es lo que se ensaña con lo torpe, lo lento, lo
cicatero, incoherente y podrido, sino con aquello que levanta la mirada hacia horizontes benditos, lo
que nos permite asomarnos a la belleza y la bondad para las que hemos nacido, lo que nos hace in-
dómitos de una verdad que no tiene doblez ni trampa en sus entresijos. Mirar a los santos es algo que
pertenece a nuestra más genuina tradición cristiana.

Este sábado, por segunda vez en nuestra Diócesis de Oviedo, en la catedral, va a tener lugar una
beatificación. Y el beatificado es un sacerdote francés, fundador de la congregación de las Hermanas
del ángel de la guarda, que falleció en gijón en 1890. Perteneció a esa generación de sacerdotes que
tras el siglo de las luces que vino tras la Revolución francesa, tomó nota de cómo había cosas que se
oscurecían en las vidas de las personas, especialmente en los más vulnerables como eran los niños,
los jóvenes y los pobres. No fue alguien reaccionario que levantó barricadas alternativas a las de los
revolucionarios del alma, sino que con sencillez y discreción estuvo cerca de la gente que le necesitaba
como educador cristiano y como sacerdote de cristo. 

Es una alegría que nos une a esta querida congregación de las Hermanas del ángel de la guarda
y a sus comunidades en Asturias y en el mundo entero, abriendo las puertas de nuestra catedral para
asomarnos a un modelo de santidad cristiana que nos permita ver y abrazar la vida con esa belleza y
bondad que hacen más bondadosa y hermosa nuestra mirada y nuestro compromiso en la verdad de
Dios en esta trama de la historia. Beato Louis Ormières, ruega por nosotros, por nuestra Diócesis, por
nuestras familias, por los niños y los jóvenes. gracias por tu santidad tan cotidiana que nos paseó por
la ciudad amablemente la fuerza luminosa de la vida cristiana.

+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo

20 abril de 2017

Luis Ormières, un santín en Gijón
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Nació en Quillan (Francia) el 14 de julio 1809, en plena época de la post-revolución francesa

Estudió en el seminario de carcassonne y pronto sus superiores descubrieron en él una decidida vo-
cación pedagógica por lo que le nombran profesor del Seminario Mayor. El 21 de diciembre de 1833
recibe la ordenación sacerdotal, a la edad de 24 años.

No fue ni un erudito ni un teórico, sino un sacerdote sencillo que procuró interpretar la realidad del
tiempo que le tocó vivir, a la luz del Evangelio. Era un hombre de acción y fidelidad, que se dejaba
afectar por la llamada o la inspiración del cielo, y en ese sentido, creyó tener la llamada de atender la
educación de los niños, faltos de cultura y formación cristiana, especialmente en las áreas más rurales.
creía que la educación se apoyaba en la dignidad por igual de todas las personas y en el reconocimiento
del don particular que Dios concede a cada individuo. 

Por eso, mostró una esmerada atención a la formación de los niños y jóvenes más desfavorecidos,
pues estaba persuadido de que, allí donde están los pobres, allí tiene que estar la Iglesia.

La nueva congregación nacía con una misión para las hermanas: ser ángeles para los alumnos, ángeles
como el de la Escritura, que acompaña, que guía, y ese es el modo de estar de las hermanas, también
de los profesores y educadores de los centros hoy. La figura de la ángel de la guarda suscitaba una
gran devoción en el padre Ormières.

¿Quién fue el padre Ormières?

En el año 1839 creó en Francia la Congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la
Guarda junto con la Madre San Pascual, que es cofundadora de la misma.

La congregación se encuentra, actualmente, en 16 países, en Europa, América, Asia y África.
Son un total de 500 religiosas. Su labor se centra preferentemente en la educación, pero tam-
bién cuentan con la atención a parroquias y otras labores apostólicas.
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La relación del padre Ormières con Asturias

Las primeras hermanas del Santo ángel llegaron a gijón en 1878, y a partir de ahí la congregación se
hizo presente en la ciudad. En el curso de 1880 ya se encontraban en su emplazamiento actual, en
campo Valdés. Desde gijón se extendieron a Avilés (1881), a Pravia y Oviedo (1884).

Asturias conquistó el corazón del padre Ormières, hasta el punto de ir y venir desde Francia con fre-
cuencia, y establecer en gijón un Noviciado para toda Francia y España, donde hoy se levanta el hos-
pital de Jove. El último año de su vida lo pasó por completo en gijón, hasta que falleció, en 1890. 

La que fue su habitación durante sus largas estancias en gijón, todavía se conserva hoy, en el colegio
Santo ángel, reconvertido en oratorio para las hermanas y los alumnos. En él se conservan su cama y
otros enseres, como su escritorio, un reclinatorio, un cáliz y una patena. 

Al fallecer, fue enterrado en gijón, en el cementerio general, y unos años más tarde sus restos se
trasladaron a la casa Madre, en Francia.

Su funeral se celebró en San Pedro y la capilla ardiente se instaló en el colegio. Hasta allí acudieron
numerosas personas para despedirse de él.

Su presencia en Gijón no pasaba desapercibida y era conocido como “el santín”. Tenía la
costumbre de pasear a diario desde Campo Valdés hasta Jove, donde se encontraba el Novi-
ciado, rezando el Rosario y parándose a hablar con la gente. Las crónicas de la época recogen
la noticia de su fallecimiento titulando “Ha muerto el santín. Murió el santín”. 
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PASOS GENERALES EN UN PROCESO DE BEATIFICACIÓN

La Iglesia propone a los santos como modelos e intercesores. Para abrir una causa de beatificación, el
elemento determinante es la existencia de una sólida fama de santidad, espontánea y difundida entre
una parte significativa del Pueblo de Dios. La función de la causa es verificar si esa fama de santidad
tiene un fundamento real.

Una beatificación es la respuesta oficial y autorizada del Santo Padre a las personas que piden poder
venerar públicamente a un cristiano que consideran ejemplar, y, desde el momento de esta beatifi-
cación, se les concede el permiso para hacerlo. La memoria de los beatos no se celebra universalmente
en la Iglesia, sino solamente en los lugares donde hay motivo para hacerlo (en la diócesis que lo so-
licita, por ejemplo). 

En un proceso de beatificación, los siguientes pasos:

• En primer lugar, el Obispo diocesano del lugar y el Postulador de la causa piden iniciar el proceso
de canonización, y para ello presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la
persona. 

La Santa Sede, a través de la congregación para las causas de los Santos, examina el informe y, en
caso afirmativo, dicta un decreto manifestando que nada impide iniciar la causa (Decreto “Nihil Obs-
tat”) Este Decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido
iniciar este proceso canónico. Una vez obtenido el Decreto de “Nihil Obstat”, el Obispo diocesano
dicta el Decreto de Introducción de la causa del, ahora llamado, “Siervo de Dios”. 

• A partir de ese momento, comienza la etapa del Proceso sobre la vida y las virtudes del Siervo de
Dios. Un tribunal, designado por el Obispo, recibe los testimonios de las personas que conocieron
al Siervo de Dios. Ese tribunal no da sentencia alguna, sino que ésta queda reservada a la congre-
gación para las causas de los Santos.

• A continuación, tiene lugar el “Proceso de los Escritos”: una comisión de censores, señalados también
por el Obispo, analiza la ortodoxia de los escritos que se conservan del Siervo de Dios.

• Una vez terminados estos dos últimos procesos, el “Relator de la causa”; nombrado por la congre-
gación para las causas de los Santos, elabora un documento llamado “Positio”, donde se incluyen,
además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del
Siervo de Dios.

Este documento, una vez impreso, es discutido por una comisión de Teólogos consultores, nombra-
dos por la congregación para las causas de los Santos. Después, en sesión solemne de cardenales
y Obispos, la congregación, a su vez, discute el parecer de la comisión de Teólogos.

• Si dicha congregación aprueba la “Positio”, el Santo Padre dicta el decreto de Heroicidad de Virtudes,
por el que el Siervo de Dios pasa a ser considerado “Venerable”.

A partir de este momento, se intenta demostrar que la persona declarada “Venerable” es modelo de
vida e intercesor ante Dios (es decir, santo). Para que esto pueda ser, el Postulador de la causa debe
probar ante la congregación para las causas de los Santos la “fama de santidad” del Venerable, con
una lista con las gracias y favores pedidos por los fieles por intermediación del Venerable.

Además, es necesario que haya un milagro atribuido a la intercesión del Venerable. El proceso de
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examinar el presunto milagro, cuando suceda, se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el
hecho y donde viven los testigos. 

• Por lo general, suelen presentarse hechos relacionados con la salud y la medicina. El proceso de exa-
minar el presunto milagro debe abarcar, por un lado, una sanación que científicos y médicos deben
atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia, y la intercesión del Venerable Siervo de
Dios en la realización de ese hecho, que señalarán los testigos del caso. 

El milagro presentado es examinado en la congregación para las causas de los Santos, a través de
dos peritos médicos, designados por esta congregación, que examinan si las condiciones del caso
merecen un estudio detallado. Su parecer es, además, discutido por otros cinco médicos más,
pertenecientes a la consulta Médica de la congregación para las causas de los Santos. 
Más adelante, el presunto milagro es discutido por el congreso de Teólogos de la congregación para
las causas de los Santos: ocho teólogos estudian el nexo entre el hecho señalado por la consulta
médica y la intercesión atribuida al Siervo de Dios. 

• Todos los antecedentes y los juicios de la consulta Médica y del congreso de Teólogos son estudiados
y comunicados por un cardenal llamado cardenal “ponente”, a los demás integrantes de la congre-
gación, reunidos en Sesión. Luego, en Sesión solmene de los cardenales y obispos de la congregación
para las causas de los Santos se da el veredicto final sobre el presunto milagro. Si el veredicto es
positivo, el Prefecto de la congregación ordena la confección del Decreto correspondiente para ser
sometido a la aprobación del Santo Padre.

• El Santo Padre aprueba el Decreto de Beatificación. 

• A continuación, se fija una fecha de beatificación, y tiene lugar la ceremonia.

• Para ser declarado santo, es necesaria la aprobación de un segundo milagro, que ha de ser posterior
a la beatificación. Para examinarlo y ser aprobado, se siguen los mismos pasos que para el primer
milagro. 

NOTA: En octubre del año 2005, bajo el Pontificado de Benedicto XVI, la congregación para las
causas de los Santos dio a conocer nuevas normas para las ceremonias de beatificación, entre las
que destaca su celebración en la diócesis que haya promovido la causas del nuevo beato, o en otra
diócesis que se considerara idónea.

Además, se disponía que las ceremonias de beatificación serán celebrados por un representante del
Santo Padre, normalmente por el Prefecto de la congregación para las causas de los Santos, mientras
que los ritos de canonización, que atribuyen al beato el culto universal, de toda la Iglesia, serán pre-
sididos por el Papa.

EN EL CASO DEL PADRE LUIS ORMIÈRES, EL PAPA PROMULGA EL DECRETO DE
APROBACIÓN DEL MILAGRO ATRIBUIDO A SU INTERCESIÓN, CON FECHA DE 8
JULIO DE 2016
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HISTORIA CRONOLÓGICA DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN

25 de marzo de 1954.–Manteniéndose siempre viva la fama de santidad del P. Ormières, La Superiora
general de la congregación de Hermanas del ángel de la guarda, solicita al arzobispo de Oviedo,
don Javier Lauzurica y Torralba decreta la apertura de la causa de Beatificación y canonización del
siervo de Dios.

1966.–Se entregan las actas del proceso diocesano a la congregación para las causas de los Santos en
Roma. Esta congregación nombra el 30 de mayo de 1986 un relator, bajo cuya dirección se inició la
composición de la “Positio” sobre la vida,  virtudes y escritos del Padre Ormières. Este documento es
estudiado por una comisión de teólogos, nombrados por la congregación para las causas de los Santos.
Todos los consultores confirman la solidez de la fama de santidad.  Después, en sesión de cardenales
se discute el parecer de los teólogos y  la Positio es aprobada.

8 de abril de 1997.–El Papa Juan Pablo II reconoce la heroicidad de las virtudes y el Padre Ormières
es  considerado Venerable. Después de ser considerado Venerable es necesario un milagro para que
sea declarado Beato. 

Octubre de 2002.–A la Hermana celina Sánchez del Rio, religiosa de la congregación de Hermanas
del ángel de la guarda le descubren un tumor en la boca. 

La hermana celina,  las hermanas de la comunidad, familiares y amigos  confían al Padre Fundador
que interceda ante el Señor para que se pueda curar de esta enfermedad de la que, según los médicos,
se espera lo peor.

29 de diciembre de 2002.–sucede algo sorprendente: la Hna. celina se da cuenta de que puede hablar
perfectamente y que no tiene dificultad a la hora de las comidas puesto que los alimentos pasan con
toda normalidad, ella expresa que se siente curada, que el P. Fundador ha hecho el milagro… 

Llena de alegría, se comunica con la Doctora que la había tratado y le cuenta lo sucedido. La Doctora
dice que no es posible, sería algo inexplicable científicamente.

24 de febrero de 2003.–la hermana celina asiste a la consulta. El resultado del estudio clínico de
todas las muestras es: “Ausencia de signos de malignidad”. 

Julio de 2010.–Después de 7 años desde que la hermana se sintiera curada del cáncer, la Doctora le
hace una nueva revisión y la encuentra perfectamente. En este momento se solicita un informe  clínico
referente a todo el proceso que ha seguido hasta el día de hoy. Este informe es examinado en Roma
por un médico especialista designado por la congregación para las causas de los Santos. Dicho espe-
cialista ve que el caso es inexplicable, por lo que se decide abrir el proceso donde se examine este
"presunto" milagro. La investigación se  lleva a cabo en la Diócesis de Madrid donde ha sucedido el
hecho. 

12 de septiembre de 2012.–Se abre el proceso de la causa, que concluye el 2 de octubre de 2013.

3 de octubre de 2013.–Se entregan en Roma, en la congregación para las causas de los Santos, las
actas del proceso diocesano. 

14 de enero de 2016.–Es discutido por la consulta médica de la congregación para las causas de los
Santos (siete médicos peritos) y todos reconocen que la curación de la hermana celina ha sido rápida,
completa y duradera; inexplicable a la luz de los actuales conocimientos médicos.
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El 22 de marzo 2016.–El hecho es discutido en el congreso de Teólogos. Estudian el nexo entre el
hecho señalado por la consulta médica y la intercesión atribuida al Siervo de Dios Luis Antonio
Ormières. Por unanimidad, expresan que se trata de un milagro.

5 de julio de 2016.–Se realiza la Sesión Ordinaria de los cardenales, quienes dieron su veredicto po-
sitivo sobre el milagro. El prefecto de la congregación para las causas de los Santos, cardenal Angelo
Amato, ordena la elaboración del Decreto correspondiente para ser sometido a la aprobación del Papa
Francisco.

8 de Julio de 2016.–El Papa promulga el Decreto que reconoce el milagro de la curación de la hermana
celina por intercesión del P. Fundador de la congregación de las Hermanas del ángel de la guarda.
Por último, a través de Secretaría de Estado Vaticano, se pide al Santo Padre que apruebe el Decreto
de la Beatificación y la fecha de la ceremonia litúrgica.
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RITO DE LA BEATIFICACIÓN

Súplica de beatificación

El Excelentísimo Sr. Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes o.f.m., ordinario de la Dióce-

sis dónde se celebra la beatificación y dónde se instruyó la Causa, acompañado por la postuladora

de la misma, Hermana Carmen Trejo, se acercan a su Eminencia el Sr. Cardenal Angelo Amato, rep-

resentante del Santo Padre, y piden que se proceda a la beatificación del Siervo de Dios Luis A.

Ormières sacerdote y fundador.

Eminencia: Humildemente hemos pedido a Su Santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el
número de los beatos al Siervo de Dios Luis A. Ormières, Sacerdote y Fundador.

La Postuladora expone una breve semblanza biográfica del Siervo de Dios.

El representante del Papa, Su Eminencia el Sr. Cardenal Angelo Amato. Prefecto de la Congregación

para las Causas de los Santos, lee la Carta Apostólica.

Todos se ponen de pie

Mientras se descubre el cuadro con  la imagen del nuevo Beato se canta Jubilate Deo Omnis Terra

Procesión con la reliquia del beato

Mientras se porta la reliquia el pueblo canta el Himno al Beato.

Porta la reliquia hasta el presbiterio, la Hna. Celina Sánchez del Río, en quien se realizó el milagro,

que hace posible esta celebración.

La Hna. María Paz Mena Carrasco, Superiora General, toma la reliquia y la coloca en el lugar pre-

visto para tal fin.

Acompañando a la reliquia vienen en procesión tres hermanas, que realizaron el servicio de Superiora

General, que portan tres velas como símbolo de la luz del Espíritu que iluminó el camino de Luis

Ormières y hoy sigue alumbrando el de la Congregación y cuatro hermanas, cada una de ellas, con

un pequeño centro de flores alusivo a los cuatro continentes donde se lleva a cabo la misión.

HIMNO. Beato Luis Ormières.

cOMO TÚ QUEREMOS SER
SIgNO Y PRESENcIA DE DIOS
SUS TESTIgOS EN LA TIERRA
SIENDO FIELES A SU DON.
cOMO TÚ QUEREMOS SER
VALEDOR DE LOS MáS POBRES
Y SER áNgELES VISIBLES
QUE NUESTRAS VIDAS LO LOgREN.

Buscador sólo de Dios
y fiado en su Providencia,
pequeño con los pequeños
de vida sencilla y plena.
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Un legado hoy nos dejas:
piedras vivas construir,
hacer verdaderos discípulos,
sólo al Maestro seguir.

Luis Ormières eres bendito
y de la Iglesia fiel hijo,
sacerdote y profeta,
gloria a Dios por los siglos.

cOMO TU QUEREMOS SER…

Una vez que la reliquia  y los objetos se haya colocado en el lugar señalado, el Cardenal Angelo

Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, se acerca y los inciensa, y permanece

en silencio en oración: luego vuelve a la cátedra. 

Agradecimiento al Santo Padre. Arzobispo de Oviedo:

Eminencia: La Iglesia de Dios unida a las Hermanas del ángel de la guarda, a los familiares del Beato,
a la familia ángel de la guarda  y a toda la Asamblea, dan gracias al sucesor  del Apóstol San Pedro,
Su Santidad el Papa Francisco, por la beatificación del Venerable Siervo de Dios Luis A. Ormières,
Sacerdote, Fundador y Apóstol de la Juventud.

El Arzobispo de Oviedo Jesús Sanz, la Superiora general, M.ª Paz Mena y la Postuladora, Hermana

Carmen Trejo, saludan con un abrazo fraterno al representante del Papa, que les entrega la copia de

la Carta Apostólica.

Finalizado el rito de la beatificación se continúa con el himno Gloria a Dios.

Continúa la Eucaristía.
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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Estructura para la gigantografía y Relicario 

La estela que alberga el cuadro y el relicario han sido diseñados por Daniel cortizo, arquitecto de
Oviedo. En esta estela  se logra colocar el relicario de forma integrada, pero remarcando claramente
su presencia mediante una peana hasta el suelo y mediante la disposición de un elemento a modo de
dosel, que lo cubre por encima (como se cubren las cosas sagradas). Este "dosel" aloja una luminaria
(un óculo) que ilumina directamente el relicario. Por otra parte, por la parte superior un foco lanza
una luz hacia el cielo, iluminando así la cruz. Los colores escogidos son el azul del cielo crepuscular,
en donde des-puntan la cruz blanca gloriosa (llevando luz en las tinieblas), el cuadro y la reliquia. En
la estructura hay una hornacina con tres huecos para las velas y cuatro para las flores. 

Relicario 

Es la imagen  de  un ángel con las manos hacia el cielo alzando la reliquia  en actitud  de ofrenda y
alabanza al Señor. ángel visible que ilumina los senderos llevando la luz, en medio de las tinieblas,
con la confianza puesta en la divina Providencia. con un estilo sobrio y sencillo propio de esta humilde
familia del ángel de  la guarda. Familia sencillamente grande, que acompaña, consuela, ilumina, guía
y contempla.

Cuadro

Obra del pintor goyo Domínguez realizado en oleo sobre lienzo, representa el carisma del Fundador,
un hombre amante de la Palabra, apóstol de la Buena Noticia, apasionado por formar verdaderos dis-
cípulos de cristo. La escena está ubicada en medio de su pequeño pueblo de  Quillan. Al Padre
Ormières se le ve  rodeado de niños del campo que despertaron su vocación de educador.

El colorido del cuadro transmite vida, alegría, sueños, horizontes …

El himno

D. Luis Bedmar Encinas. Profesor, compositor y director de Orquesta. Nació en cúllar-Baza, granada,
en 1932. Desde 1952 reside en córdoba donde ha echado raíces familiares y profesionales. Ha sido el
encargado en componer el Himno. La letra es obra de las Hermanas del ángel de la guarda. Expresa
los rasgos carismáticos que el Fundador quiso transmitir a la familia ángel de la guarda.


