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DONATIVOS PARA LA CAUSA DEL PADRE USERA

VENERABLE JERÓNIMO M. USERA Y ALARCÓN
Fundador de la Congregación de Hermanas del Amor de Dios
(1810-1891)

España: H. Muiños; Hna. R. Martín; Fam. André T.
Guadalupe; Hna. A. Herrera; Hna. C. Prieto; Hna. M.
André.
Anónimos: 275 €.
ORACIÓN

Señor, tú que has derramado en Jerónimo Usera
un don especial de amor gratuito, danos también a
nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que
nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos.
Y concédenos, por su intercesión, la gracia que hoy
te pedimos...
Gloria al Padre...

«Sed generosas,
sed nobles
de corazón»
(Ven. P. Usera)

«El cristiano ve en cada hombre un verdadero hermano, un hermano a quien se halla ligado, con vínculos más sagrados y más fuertes
que los de la sangre. La fe que le une a Dios, le une también a sus
semejantes».
«Alabad conmigo a Dios y bendigamos sus misericordias».

(Ven. Padre Usera, Escritos)

Para sugerencias, comunicación de gracias, consultas y envío de donativos para la
Causa, pueden dirigirse a:
DEPARTAMENTO DE CAUSAS
Causa de Canonización del Padre Usera
Calle Asura, 90 - 28043 MADRID
Teléfono: 913 001 746
E-mail: dptocausas@amordedios.net
www.amordedios.net

Rogamos a las personas que alcanzan algún favor por intercesión del Venerable P. Usera, y nos lo comunican, tengan la bondad de firmar la relación de lo ocurrido para que la gracia pueda ser publicada.

maestro y testigo de santidad

Para rezarla en privado - Con licencia eclesiástica
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ESPIRITUALIDAD
DEL VENERABLE PADRE
JERÓNIMO MARIANO
USERA

POR SUS OBRAS LE CONOCERÉIS

El talante espiritual de Jerónimo Mariano Usera se manifiesta en su
modo de ser y de actuar. Destacamos, entre otros, los siguientes gestos
y actitudes:
j Se adapta a las situaciones; ama la soledad y el silencio; se dedica
a la vida apostólica con todas sus fuerzas; siempre está soñando y
realizando proyectos en favor de los marginados.
j Se despoja totalmente de sí mismo para darse a los demás, lo único
que reserva para él son los «padecimientos»; renuncia a una vida
cómoda para compartir sus bienes espirituales y materiales con los
demás.
j Se da por igual y sin reservas a pobres y a ricos, a sabios y a ignorantes, sin pedir nada a cambio.
j Orador de fama, profesor universitario, reformador de un seminario; es capaz de entregarse a la alfabetización y catequesis de nativos africanos; es párroco rural; se entrega a las misiones en los
campos de Cuba y Puerto Rico; dedica horas incontables al confesionario...
j Renuncia a su sueldo para cubrir las necesidades de los pobres.
j Nunca llama a sus puertas una necesidad que no sea al instante socorrida.
«El mayor de los beneficios que pueden hacerse a un pueblo,
es enseñarle a la vez los deberes de un buen cristiano
y de un buen ciudadano» (Ven. P. Usera).
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AÑO DE LA MISERICORDIA

JERÓNIMO MARIANO USERA Y SU VIVENCIA DE LA MISERICORDIA
«La credibilidad pasa a través del camino
del amor misericordioso y compasivo»
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 10)

Acoger el amor de Dios y compartirlo

Jerónimo Usera escogió en su vida un valor fundamental, que podemos
considerar como su gran obra de misericordia: acoger el amor de Dios y
compartirlo con los demás, haciendo el bien. Esta actitud de recibir el
amor de Dios y distribuirlo fue también el legado que dejó a cuantos Dios,
fuente del primero y gran amor, llamó a ser colaboradores de sus proyectos apostólicos.
En sus actuaciones podemos aprender que los que son colmados por el
amor de Dios, son urgidos a hacer el bien. El motor del amor, que Dios
pone en el interior, lleva a la persona a recorrer el camino de la fraternidad
y construir la comunión, por duro que este camino sea. Así, Jerónimo eligió ser despojado y despojarse voluntariamente de todo por objetivos en
favor de los demás.
En el Evangelio, antes de cada obra de misericordia hay una bienaventuranza: bienaventurados los que hacen el bien, porque serán colmados de
la bondad del Padre misericordioso. Bienaventurados los que ven en primer lugar a los otros, especialmente a los más necesitados, porque tendrán
clara la imagen de Dios en ellos. Esta visión lleva a olvidarse de uno
mismo, a ocupar el lugar que Jesús marcó a sus amigos en el Evangelio:
el último asiento en el banquete de la vida, para escuchar el último día el
«amigo, sube más arriba…» (cf. Lc 14,10).
El Padre Usera descubrió el camino del bien desde su infancia: en una
familia creyente, un padre formado en Teología como miembro de la
Academia de Teología Escolástica, y una madre profundamente marcada
por una devoción centrada en Jesucristo y en la Virgen María. En el escu-
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do de la familia Usera aparecen los términos piedad y clemencia como
valores destacados en sus servicios y estilo de vida. De su experiencia
familiar, nacerá también su amor a Jesucristo. «Solo en el amor –se ha
escrito– alcanza la persona la síntesis del yo y del sí mismo, de libertad
y trascendencia, de tiempo y eternidad», frase feliz que se realizó plenamente en Usera.
Jerónimo Usera vivió intensamente el amor universal, no de forma
difusa e impersonal, sino amando a las personas concretas de cualquier
condición y de cualquier rincón del mundo. Él amó a las personas de
otras etnias que encontró en Guinea o en las Antillas y en las que descubrió bondad, ternura, docilidad. Amó a los niños, enfermos, campesinos, jóvenes abandonados, apestados… y ofreció a cada uno aquello
que necesitaba: escucha, acogida, seguridad, cuidados médicos,
comida, vestido, cultura y esperanza.
En sus obras sociales y religiosas trabajó siempre en armonía con otras
personas, dando y pidiendo ayuda. Como hijo de familia numerosa y
fogueado en el valor y potencial de la comunidad, sus proyectos y realizaciones fueron siempre ofreciendo colaboración o aceptando colaboradores:
Casa de Caridad y Oficios, reconstrucción de santuarios, Congregación de
Hermanas del Amor de Dios. Estuvieron con él personas «voluntarias»
que, aunque no se llamaran tales en aquel tiempo, eran todas gente buena
y generosa, que desde la fe y la gratuidad colaboraron en obras magníficas,
con una leal prestación personal. Él dejó claro, como otros muchos servidores de Dios, que el amor generoso engendra generosidad.
Usera tuvo el amor como fuerza motivadora, que cargó su alma de
generosidad: la motivación es imprescindible –nadie se mueve sin su
impulso– para cualquier actividad. Sus motivaciones están claras en su
vida y en sus escritos: «El cristiano ve en cada hombre un verdadero
hermano, un hermano a quien se halla ligado, con vínculos más
sagrados y más fuertes que los de la sangre. La fe que le une a Dios,
le une también a sus semejantes».
En sus escritos vemos también que el amor de Dios es el amor primero,
primero en la creación, primero en la redención, primero en el acompañamiento de la Historia y cuidado del mundo, primero especialmente en la
vida de cada ser humano.

