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¡ Gracias P. Lusarreta!
SE HA IDO A LA MISIÓN DEL CIELO, AQUEL QUE ENTREGÓ TODO A
LA MISIÓN QUE LE FUE ENCOMENDADA EN LA TIERRA.
Como todos sabían el Padre Jesús Maria Lusarreta, sacerdote de la
Congregación de la Misión, llevaba varios días hospitalizado, falleció en la
madrugada de este viernes 14 de julio. Fue diagnosticado con un linfoma, y sus
signos vitales fueron cayendo poco a poco, sus defensas disminuyeron.
El se mantenía muy sereno, ayer rezaba
pidiendo fuerzas al Señor, creemos que el
sabía que ya iba a morir, porque anoche
toda su conversación era como una
despedida, y asi en el lecho del dolor,
entrego su vida en Cuba.
El padre Lusarreta llevaba casi 25 años en
Cuba, en la parroquia de la Milagrosa,
donde no escatimó esfuerzos ni sacrificios
por la evangelización de los pobres, se
entrego con alma y cuerpo a la misión, un
hombre de Dios, con una profunda vida
espiritual, enamorado de Jesucristo tal y
como lo descubrió a través de su fundador:
evangelizador y servidor de los pobres,
nuestro querido hermano era joven de
espíritu, luchador incansable, no había
obstáculo que él no venciera con tal de dar a
conocer a Jesucristo, hizo de su vida un
canto siempre nuevo y ardiente, él quería que muchos se contagiaran de ese
fuego que lo invadía y lo hacía salir continuamente de si para entrar en la vida
de los pobres…Sabemos que él se apropio de estas palabras de S.Vicente:
Dios ama a los pobres, y por consiguiente ama también a quienes aman a
los pobres, pues cuando uno ama mucho a una persona, siente afecto
también a sus amigos y servidores… (Conferencias Espirituales de S. Vicente de Paul)
Agradezcamos a Dios esta vida tan fecunda, su testimonio alegre, efectivo y
comprometido en la causa de los pobres, y que él, que ya está gozando del Dios
de Jesucristo que ama a los pobres, interceda por cada uno de nosotros, para
que podamos dar la vida cotidianamente en el servicio que Dios nos ha pedido
según nuestra vocación y carisma.
Sor Nadieska Almeida.h.c
La Habana, 14 de Julio de 2017

De la Milagrosa de Madrid a la Milagrosa de La Habana
Me piden que rebaje años a mi vida y
que recuerde con ilusión aquellos años
vividos en la Basílica de La Milagrosa,
antes de la reforma litúrgica, con tres
altares de fondo y los innumerables
altares laterales a lo largo de todo el
templo; cuando el salón era de los
Jóvenes de La Milagrosa y los triforios
altos de los Caballeros de La Milagrosa
y de Adoración Nocturna; las Conferencias de San Vicente de Paúl se
reunían los primeros domingos en la Sacristía, y las Damas de la
Caridad en el viejo despacho.
Fueron tiempos de revolución,
de cambios profundos, debido
sobre todo, al Concilio Vaticano
II en plena efervescencia, y al
nuevo Arzobispo de Madrid,
Mons. Casimiro Morcillo, quien,
en su presentación en 1964 en
la plaza mayor de la Villa, ya
anunció
la creación de 100
nuevas Parroquias, una de ellas
sería La Milagrosa.
Iniciamos esta andadura Misioneros antiguos y nuevos. El P. Primitivo
Gonzalo llevó a buen término la reforma del templo Basilical y el P.
Fernando Vega edificó una original forma de atender Cáritas Parroquial
mediante el SAC, el Club de ancianos, el Ropero parroquial y la
Guardería de Hortaleza. Los demás nos dedicamos a atender los
numerosos Bautizos
llegados del Sanatorio de La Milagrosa, a la atención a los
colegios y a iniciar la
catequesis parroquial
y Misa de niños,
entonces, todo, muy
numeroso.

Pero tengo también otros
buenos recuerdos. Siguiendo las buenas tradiciones
de nuestros mayores, en la
Basílica
iniciamos
las
Misas de los encuentros de
JUVENILES de Juventudes
Marianas Vicencianas, muy
numerosos y sabrosos, que
llenaban sus naves de
nueva esperanza.

Y terminado este periodo, la PARROQUIA
LA MILAGROSA llegó a La Habana
(Cuba). Cada uno viene con lo que es y
tiene y mis dientes misioneros nacieron
ahí, en esa grandiosa comunidad
misionera. Allí conocí el trabajo de las
AIC, de las Conferencias de San Vicente,
de JMV, de los primeros catecumenados
de adultos, y todo eso, me lo traje a Cuba
y desde Cuba pedí a Cáritas de la
Parroquia La Milagrosa que nos ayudara
con ropa para nuestros ancianos, algún
cáliz y altavoces para nuestra Iglesia,
lampadario
para
nuestro
templo,
medicinas... y de Milagrosa a Milagrosa he
sentido la fuerza del compartir de la
Comunidad.
Hace cincuenta años,
cuando se asomaban los
primeros dientes de mi
vida misionera, tuve la
dicha de pertenecer a esa
comunidad de buenos
Maestros. Les recuerdo
con gozo.
Jesús
Mª
Lusarreta
C.M., Misionero Paúl en
Cuba

FECHAS DE UNA VIDA INTENSA DE SERVICIO AL EVANGELIO
1937: El 14 de marzo nace el P. Jesus Mª Lusarreta en Lumbier (Navarra)
1954: Ingresa en la Congregación de la Misión, en el Seminario de Limpias
(Cantabria)
1962: El 29 de junio es ordenado de Presbítero en Salamanca, por Mons.
Florencio Sanz.

1965-1975: Destinado a la Casa Provincial de Madrid, para el trabajo
pastoral en la Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa
1975: Nombrado Director de las Hijas de la Caridad -Provincia de Granada.
1978: Anima la primera Pascua juvenil
provincial en Benagalbón, la Escuela de
Catequistas en El Palo y el Encuentro de jóvenes
en Benagalbón.
1979: Es nombrado Director nacional de
“JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS” recreación de “Hijas de María-EMAS” en la Semana
Vicenciana de Salamanca.
1980: Anima el Encuentro Nacional de JMV
en Benagalbón, celebrando el 150 aniversario de
las Apariciones de la Virgen a Santa Catalina, con
la presencia del P. McCullen (Superior General de
la C.M).
1985: Comienzan los envíos misioneros de
jóvenes de JMV, que el P. Lusarreta preside en la Basílica.
1994: Enviado a Cuba, a la Parroquia La Milagrosa de La Habana.
2011: Participa en el Encuentro de Jóvenes Vicencianos y en la Jornada Mundial
de la Juventud Madrid-2011.
2012: Celebra el 50 aniversario de su Sacerdocio con su familia y en Benagalbón.
2017: Participa en la Asamblea internacional de AIC en Chatillón con dos
Voluntarias de la Caridad de su Parroquia. Pasa a la Misión del Cielo el 14 de julio.
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