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ANEXO: “Seréis mis testigos”

SAN FRANCISCO JAVIER
- Datos biográficos
 Castillo de Javier 07.04.1506 -  Isla de Sancián (China) 03.12.1552
Es el menor de 5 hermanos de una familia noble. Sus hermanos mayores
combaten en la insurrección navarra. Francisco se queda en el castillo con su
madre y hermanas. A los 19 va a estudiar a París donde vive una transformación
por su amistad con Iñigo de Loiola. Su vida se basa en el amor a Cristo y el
servicio a los demás. Viaja primero a Italia y Portugal y posteriormente se dirige
a las islas orientales (India, Malaca, Islas Molucas, Japón). Dormía en sus chozas
y comía su arroz.
- Valores
o Hombre de paz y con gran corazón. Veía en cada persona alguien con
la máxima dignidad.
o Cercanía con los más pobres y excluidos (enfermos, presos…)
o Anuncio y denuncia del expolio de las riquezas en las Indias.
o Apertura a los diferentes pueblos y culturas: aprendió sus lenguas,
conoció su cultura, valorando la riqueza propia de cada pueblo.
o Diálogo con diferentes religiones (hinduismo, budismo, Islam)
- Frase o mensaje
o “Danos, Señor, un corazón generoso y misionero para llenarlo todo de
tu Amor”.
o “No hay que hacerse ilusiones. Nadie puede ser excelente en las cosas
grandes, si primero no lo es en las pequeñas”.
ALEJANDRO LABAKA La Vida por la Amazonía | Labaka - Bing video

- Datos biográficos
 Beizama (Gipuzkoa) 19.04.1920 –  Amazonia ecuatoriana 21.07.1987

A los 12 años en el seminario de los religiosos capuchinos de Alsasua
(Navarra). En 1945, fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo, solicitó el
traslado a China para trabajar como misionero, donde vivió
en Pingliang durante 6 años. Años más tarde, en 1953 viajó a Ecuador, país en
donde falleció alanceado en el año de 1987 junto a la religiosa colombiana
Inés Arango. En diciembre de 1984 había sido consagrado obispo del Vicariato
de Aguarico. Estudió la forma de vivir de muchas culturas endémicas
promoviendo obras que mejoraban la sanidad, educación y
la convivencia entre los pobladores.
- Valores
o La misión es de Dios y la Iglesia se pone a disposición de la misión.
o Valor salvífico de otras religiones. “Las semillas del Verbo”.
o Encarnación en la cultura.
- Frases
o “Si no vamos nosotros, les matan a ellos”.
o “Me parece que lo ideal sería integrarme en una familia huao”.
o “Llegué a pensar que es hermoso compartir incluso el calor del cuerpo
con el pobre”.
o “La vida misionera no es solo adaptación; es, sobre todo, comunión de
vida, de costumbres, de cultura, de intereses comunes”.

ESTHER PANIAGUA Catholic.net - Caridad Älvarez y Esther Paniagua, Beatas
- Datos biográficos
 Izagre* (León) 07.06.1949 –  Argel 23.10.1994
 De origen leonés. Sin embargo, parte de su familia vive en
Amorebieta (Bizkaia).
Era la mediana de 3 hermanas.
A los 14 años dejaba su pueblo natal para continuar los estudios en Logroño.
Posteriormente, ya en León y dentro de la comunidad de las Agustinas
Misioneras, completó su formación en la especialidad de enfermería.

En el año 1974 partía para la misión en Argelia donde trabajó como enfermera
especialista con niños discapacitados.
El 23 de octubre de 1994 era asesinada a tiros en las calles de Argel junto con
su compañera cuando acudía a la Eucaristía de la jornada del Domund.
- Valores expresados por su compañera de congregación
o “Tenaz y constante en el trabajo, tenía una entrega incondicional a los
niños y a los ancianos y a enfermos con problemas serios de cáncer”.
o “Era una mujer muy luchadora, apasionada, que intentaba cuidar esa
vida que tan amenazada estaba. De fe muy profunda, tenía en Cristo a
su modelo y era el pilar en el que ella estaba sostenida”.
o “Habían decidido no salir de Argel para no abandonar la vida de los
más pobres, terminaron comprometiendo su propia vida”.
o Tras su discernimiento basado en estas dos preguntas: “¿qué quiere
Dios de nosotras? ¿qué necesidades tiene el pueblo argelino”,
decidieron quedarse en Argelia libremente.
ISIDRO UZKUDUN

- Datos biográficos
 Pasai Antxo (Gipuzkoa) 24.01.1931 -  Mugina (Ruanda) 10.06.2000
Fue el 4º de 7 hermanos. Isidro se veía retratado en su madre, María Pouso,
mujer muy dinámica.
A los 14 años ingresó en el seminario. Ordenado el 4 de agosto de 1957.
Formador en los seminarios de Jaca, Guadalajara y Saturraran
En octubre de 1964 marchó como misionero a Ruanda donde compaginó
tareas pastorales con las de educador. El 10 de junio de 2000, tras los tiempos
convulsos del genocidio, un tiro en la cabeza acababa con su vida.
- Valores y pasiones
o Desprendido y dispuesto a ayudar.
o Inconformismo.

o De carácter alegre y extrovertido. Capacidad de conectar con la gente.
o Aficionado al deporte y de espíritu aventurero.
o Educador. Convencido de que solo la educación salvaría a la juventud
ruandesa.
- Frases
o “¡No quiero ir!... Pero no puedo no ir”.
o “Olvidarte de ti mismo y dedicarte a los demás es el remedio evangélico
propuesto por Jesús para salvar la vida, disfrutar de ella y hacerla
fructificar”.
o “A los que me miráis como si fuera un valiente por ir de misionero a
Ruanda, quiero deciros que no me considero ningún héroe. Nadie
puede permanecer como antes después de un contacto con Cristo”.

