Catamarca 29 de Agosto de 2021

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Miembros de Comisión Sede

Presente:

Queremos compartir con Ustedes la alegría de la pronta Beatificación del catamarqueño Fray
Mamerto Esquiu para toda la provincia y nuestro movimiento, solicitamos se haga extensiva la
presente a todas las diócesis del MFC.
Nuestra diócesis durante estos últimos dos meses se preparó a través de dos charlas: Fray
Mamerto Esquiu “Un catamarqueño camino a la beatificación” y Fray Mamerto Esquiu “Su Familia,

vivencias y anécdotas”, esta última es la que creemos propicio y oportuno trabajar en nuestro
movimiento, basándonos en fragmentos del Testamento espiritual del fraile donde hace mención a la
importancia de su familia en su vocación.
También ponemos a disposición información útil para quienes deseen conectarse
virtualmente a la ceremonia de beatificación.
Cómo prepararte para ser peregrino digital
Para seguir la ceremonia de beatificación desde tu casa, te recomendamos:
•

Prepara un lugar especial desde el que puedas disponer tu corazón para este acto religioso

•

Organiza tu propio altar doméstico: un mantel, una vela, una imagen de Fray Mamerto, darán marco
a este momento en tu hogar.

•

La Biblia y la Virgen: también súmalas a tu espacio como presencia y compañía

•

Verifica tu conexión a Internet: unos minutos antes, chequea que tu celular o smart TV tengan
buena recepción para que puedas disfrutar tranquilo

•

¡¡Celular con carga!! esto también es importante, dado que la transmisión será prolongada

•

Horario internacional: si estás fuera del país, agenda las transmisiones en tu hora local

•

Familiarízate con las redes: si no son usuario de redes sociales, poden hacerse una cuenta en la red
de tu preferencia en estos días previos para acceder a las transmisiones sin inconvenientes. De todas
formas, el acceso a YouTube no requiere de identificación por lo que solamente tendrás que acceder
usando el link

•

Participa activamente: los peregrinos digitales construimos comunidad en línea. Compartí tu saludo
al resto de los peregrinos, comenta tu sentir y acerca a otras personas a este acontecimiento.

•

Infórmate en detalle: toda la información sobre los actos estará disponible
en https://fraymamertoesquiu.org.ar/ Allí también podes conocer la vida y la obra de Esquiú, para
dimensionar la importancia de su figura en la historia de la Iglesia y de nuestro país.

•

Datos de trasmisión en vivo de la beatificación.
La gran expectativa sobre la beatificación de Fray Mamerto Esquiú representa un hito de
trascendencia pública para la vida de la Iglesia Argentina. Un signo de esto es el marcado interés por
parte de los diversos medios de comunicación en el compartir y retransmitir este acontecimiento
histórico. Este servicio será fundamental dado que por razones sanitarias de público conocimiento el
acto, lamentablemente, no podrá ser de carácter masivo, haciendo que la amplia mayoría de las
personas que quisieran acompañar esta ceremonia contarán con importantes opciones para
participar de manera espiritual, bajo la modalidad digital.
La TV pública confirmó que transmitirá la ceremonia entre las 10 y las 11 Hs. del día sábado
4 de septiembre de 2021, en vivo y en directo, desde el Campus de la Beatificación, que comprende la
explanada del templo de San José de Piedra Blanca, la plaza y sectores aledaños.
Del mismo modo, lo hará el #CanalOrbe21, que fuera fundado por el entonces cardenal Jorge
Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, de 10.00 a 12.00, y que se sintoniza por el canal 351 de
DirecTV y el Canal 427 de Cablevisión Flow y su amplia red en Argentina y países de Latinoamérica.
Ambos canales son retransmitidos a su vez por una gran cantidad de empresas de cable y
satelitales del país y del exterior.
Podrá tomarse también vía streaming, por las siguientes redes sociales:
http://tiny.cc/EsquiuPastoryPeregrino
http://tiny.cc/FacebookObispado
http://tiny.cc/YoutubeObispado
http://tiny.cc/FacebookCatedral
http://tiny.cc/YoutubeCatedral
http://YouTube.com/ConferenciaEpiscopalArgentina/Comunidad
http://facebook.com/ConferenciaEpiscopalArgentina
Los hashtag que identifican los contenidos que estamos compartiendo con motivo de este
hecho que nos congrega son: #EsquiúBeato #FrayMamertoEsquiú #BeatificaciónEsquiú

En comunión con el equipo de Prensa y Difusión Comisión Beatificación de Esquiú
dependiente de la Diócesis de Catamarca – Provincia Franciscana de la Asunción en 2021 - Año
de San José y Año Diocesano de Fray Mamerto Esquiú.

Augurando el material enviado sea de enriquecimiento espiritual y formativo les enviamos
un gran abrazo en la Sagrada Familia de Nazaret

Sebastián y Virginia Ortiz
Presidentes CDD CATAMARCA

TESTAMENTO DE FRAY MAMERTO ESQUIÚ 1
La niñez del Padre Esquiú se deslizó silenciosa en la gran escuela del hogar cristiano; él mismo
describe los años de su infancia en una página hermosísima que se considera como su Testamento.
Es del tenor siguiente:
Recuerdo. –hijos de mis padres –Este testimonio de afecto que dejó en vuestro poder, es el fruto de mi
sacrificio a Dios en el estado religioso: allí se agotó para siempre el amor a la propia prosperidad, y se
centuplicó el que os debía a vosotros que ha ido creciendo a medida que el tiempo hacía desaparecer a
mis padres y antecesores. –Dios me había concedido la inestimable gracia de gozar mi juventud en el
seno de un padre y de una madre, que a su vez tenía su madre y una hermana muy amada. Seis
éramos los hijos venturosos de aquellos padres tiernos que sin bienes de fortuna en el humilde estado
de labradores, eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud y resignación, y en las dulzuras de
una vida contraída exclusivamente a su familia y a Dios: la discordia: el espíritu de maledicencia,
la avaricia, la injusticia, ninguna pasión enemiga de los hombres ha entrado en el santuario del
hogar paterno: allí han reinado una paz inalterable y una ocupación incesante, estéril de progreso
en la fortuna, pero copiosa en las dulzuras con que sazonaba la satisfacción de todas nuestras
necesidades; y el santo nombre de Dios se invocaba desde la mañana a la noche: aún no aclaraba el
día sus primeros crepúsculos; y la voz de mi padre sonaba como el acento de un ángel de Dios sobre
todas su familia;

que de rodillas alternábamos los cánticos del Trisagio y las oraciones de la

mañana: después de esto se concedía una corta holganza y salía mi padre con los instrumentos de
cultivar la tierra, al hombro, al recinto de una heredad muy estrecha, pero avara sin medida del
sudor de su anciana frente; mi hermano y yo caminábamos a la escuela, y mi madre y mi hermana,
ángeles tutelares del hogar doméstico, se aplicaban a la rueca y al telar, y a preparar con sus
propias manos el alimento de su esposo y de sus hijos: a mediodía se volvían a reunir todos en el
seno de una paz profunda y contentísimos con una refección sumamente frutal,

se separaban

después de un breve descanso, para ir cada uno a su tarea, y no juntarse sino a la entrada del sol;
lo restantes del tiempo se daba descanso, al rezo del rosario, a la lectura, a los consejos saludables,
a los quehaceres dulcísimos que forman el alma de la vida doméstica. ¡Ay! ¡tiempo feliz y edad
venturosa! apartados tan lejos, tan hondamente, ¡que sólo os recobraré en la eternidad! Allí donde
ya descansan mi madre, mi padre, mi tía, a quien llamábamos mamita, y mi abuela, que decíamos
madre señora; ¡en esa eternidad, en que resplandece la esperanza velada por los horrores de la
muerte y el pavor de la justicia infinita, allí os encontraré, días felices de mi niñez, gozos inocentes,
amor incomparable de mis padres! De desapareciste de la tierra, no me queda en ella más que lo que

El P. Mamerto González, considera este escrito como el Testamento de Fray Mamerto Esquiú. Citado en Fray González A.
Mamerto, Diario de Recuerdos y Memorias. Tomo II, su vida Pública, Córdoba, Imp. La Moderna, 1914, pp. 23-25.
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resta de vosotros – mis hermanos, vuestros hijos, -ellos y sus descendientes, si los tuvieren, son el
consuelo y el bien que tomo de este mundo: lo demás pertenece a la eternidad. – Recibid, pues, prole
amada de mis padres, en el último individuo a que os reduzcáis, y por más lejano lugar que ocupéis
en lo porvenir, recibid este voto de amor de mis padres y a vosotros, este único resto de mi vida
arrebatada al mundo y consagrada a Dios: en este momento de mi vida que ha llegado a su punto
más.
culminante, que no sé si bajará lentamente en el descenso de la edad madura y de la vejez o caerá de
súbito herida por la muerte desamparado ya de todos mis mayores; pero favorecido aún de mis cinco
hermanos muy queridos, he vuelto a mis ojos a recoger los frutos pocos y flacos de mi vida y con el
propósito de daros todo lo que viniere en adelante, os lo presento en memoria de mi madre Doña
María Nieves Medina, muerta a los 10 años de mi vida, en la de mi padre Don Santiago Esquiú,
muerto a mis 19 años, en la de mi mamita doña Francisca Medina y en la de mi madre señora doña
Paula Medina de Medina y el memoria de mis cincos hermanos: Rosa, Odorico, Marcelina, Justa y
Josefa. – ¡Adiós, prendas queridas! ¡que seáis herederos de la virtud y de la felicidad de mis padres!
y que bendigáis su memoria y roguéis por ellos y por mí, ¡que os abraza de paso en este mundo y se
juntará para siempre a vosotros y a ellos en la eternidad!
Catamarca, octubre 14 de 1855. – Fray Mamerto Esquiú -

Transcripción: Fray Pablo Reartes
19/6/2021

Basándonos en fragmentos del testamento leído reflexionemos sobre algunas frases:

1. ....padres tiernos
¿Pueden nuestros hijos describirnos de esa manera?

2. .…eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud
¿Como creen que nos ven cómo matrimonio?

3. ….vida contraída exclusivamente a su familia y a Dios
¿Cuáles son nuestras prioridades como esposos y padres y que les transmitimos a nuestros
hijos?

4. …. santuario del hogar paterno
¿Es nuestro Hogar un santuario donde nuestros hijos encuentran consuelo y paz?

5. ….el santo nombre de Dios se invocaba desde la mañana a la noche
¿Amamos a Dios sobre todas las cosas e inculcamos este mandamiento con coherencia de
vida?

6. ….la voz de mi padre sonaba como el acento de un ángel de Dios sobre todas su familia
¿Somos capaces de ser cabeza de familia a través del amor y la dulzura?

7. …. mi madre y mi hermana, ángeles tutelares del hogar doméstico
¿Como madres y mujeres del hogar hacemos nuestros quehaceres diarios con amor y entrega
generosa?

8. ....desamparado ya de todos mis mayores; pero favorecido aún de mis cinco hermanos muy
queridos
¿Qué valor le damos a nuestros hermanos de sangre y de grupo cuando el Señor ya nos priva
de la presencia física y cuidado de nuestros padres y/o mayores?

9. …. y se juntará para siempre a vosotros y a ellos en la eternidad!”
¿Somos conscientes de que nuestro destino es el cielo?, ¿Cuidamos unos de otros para
alcanzar la vida eterna? ¿Qué valor le damos a los sacramentos y a la Familia?

10. Teniendo en cuenta el inmenso valor que tuvo para Fray Mamerto Esquiu lo vivido en la

gran escuela del hogar cristiano, ¿nos planteamos como padres y familia la vocación de
nuestros hijos al sacerdocio o la vida consagrada? ¿En nuestras diócesis cuantos emefecistas
han alcanzado este sacramento?

Casa natal de Fray Mamerto Esquiú en Catamarca donde vivió con su familia a quien nombra en el
testamento.

