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Llega a Roma la Causa de martirio de otro Misionero Oblato

La Causa del P. Mario Borzaga, OMI, que se
había iniciado en Trento, su ciudad natal,
junto con la del Catequista laico Pablo Thoj
Xyooj, el 7 de Octubre 2006, ya está en
Roma.
El 17 de octubre, 2008, a las 16.30 tuvo lugar
la clausura oficial de la fase diocesana de la
Causa de Canonización de estos dos Siervos
de Dios, presuntos Mártires de Laos. La
ceremonia fue presidida por el Arzobispo de
Trento, Mons. Luis Bressan, antiguo Nuncio
Apostólico de Laos, Tailandia, Camboya, etc.
Le acompañaban en la presidencia Mons.
Alessandro Stacciloli, OMI, ex Vicario
Apostólico de Luang Prabang y compañero de
viaje y fatigas de Mario, y el Provincial de
Italia, Nicola Parretta (ver foto arriba).
Angelo Pelis, Postulador de la Fase diocesana
de la Causa, abrió la celebración, exponiendo
una breve semblanza de los presuntos
mártires, reiterada después por el Arzobispo.
Estaban presentes cuatro oblatos más, entre
ellos Joaquín Martínez Vega, Postulador
general, y numerosos sacerdotes seculares.
Muchos de ellos habían sido compañeros de
estudio de Mario Borzaga en el seminario
diocesano. Además de Lucía Bozaga OMMI,
hermana del P. Mario y entusiasta promotora
de esta Causa, su hermano Emilio y algunos
familiares más, asistieron también tres
sobrinos y una cuñada del Catequista y un
pequeño grupo de laosianos de la etnia
Hmong, refugiados y nacionalizados en Francia

y nacidos todos ellos en Kiukatiám, la aldea
natal de Thoj Xiooj y última residencia-misión
de nuestro mártir, hasta el “viaje sin retorno”
que conduciría los dos al martirio.
Después de haber sellado y lacado las seis
cajas de documentos, se celebró la Eucaristía,
presidida por Mons. Staccioli con más de 20
sacerdotes concelebrantes. El P. Provincial
pronunció una sentida homilía sobre la
santidad. Hubo gran concurrencia de fieles.
Acto seguido los familiares y amigos
compartieron
una cena
primorosamente
preparada y servida por las señoras de la
Parroquia de San Antonio. No faltaron los
discursos de rigor. Mons. Staccioli evocó el
viaje en barco del primer equipo de Oblatos
italianos destinados a Laos, entre ellos el
propio Mons. Staccioli y el P. Borzaga.
El 28 de octubre se entregó toda esa
documentación en Roma a la Congregación de
las Causas de los Santos donde proseguirá su
curso normal hacia la beatificación.
Si alguien desea saber más sobre el P.
Borzaga, puede consultar el sitio Web:
www.postulacionomies.weebly.com
N. B. Existe versión en cinco idiomas: español,
italiano, francés, inglés y alemán.

En la foto: el grupo de laosianos gmong con
Lucía Borzaga (1ª izq.) y el P. Pelis (3º dcha.)
1

Quien es quien
Gregorio Escobar García
1912-1936

Datos biográficos
Nació en la monumental
ciudad de Estella (Navarra)
el 12 de septiembre de 1912
y al día siguiente fue bautizado en la iglesia parroquial
de S. Pedro de la Rúa, donde su padre, Hilario
Escobar, ejercía de Sacristán. Su madre,
Felipa, murió en 1928 y su padre contrajo
nuevas nupcias con una mujer que los había
ayudado mucho. La conducta moral y religiosa
de la familia, en uno y otro matrimonio, era
profundamente
cristiana.
Tenían
mucha
devoción a Jesús Eucaristía y a la Santísima
Virgen bajo la advocación de Ntra. Sra. del
Puy, Patrona de Estella.
Tanto cuando estuvo en el seno de la familia
como durante sus años de seminario y de
servicio militar, mantuvo una relación muy
cercana y cordial con todos los miembros de
su familia. Sus cartas dan fe de ello. Sus
compañeros de seminario lo describen como
equilibrado, confidente y buen consejero. Tras
la sentida muerte de su madre, aconsejaría
incluso a su padre que se casara de nuevo,
por el bien de los hijos.
A los 12 años, y gracias a la ayuda económica
de su Párroco D. José María Sola, ingresa en el
seminario menor de los Misioneros Oblatos en
Urnieta (Guipúzcoa). Terminados los estudios
secundarios, inicia el noviciado en Las Arenas
(Vizcaya) y hace su primera profesión religiosa
el 15 de agosto de 1930. Pasa a Pozuelo
(Madrid) para hacer los estudios eclesiásticos,
que tendrá que interrumpir en 1934 por ser
llamado a filas.
Terminado el año de servicio militar, se
reincorpora a la comunidad oblata de Pozuelo
y hace su profesión perpetua el 26 de
noviembre de 1935. Un año antes de terminar
los estudios de teología, el 6 de junio de 1936,
es ordenado sacerdote en Madrid.
El padre de Gregorio y la nueva esposa de
éste estuvieron presentes en la ordenación y
fueron testigos del ambiente hostil que se
respiraba en Madrid. Nos lo cuenta su hija
María del Puy:
“Estando en el convento de los Oblatos, oían los
insultos que dirigían a los frailes los que pasaban
por la carretera. Y al ir y al volver de la capilla del
seminario conciliar de Madrid, donde mi hermano
fue ordenado sacerdote, mis padres con mi
hermano y otro religioso cogieron un taxi y
hubieron de parar ante una comitiva oficial.
Estando parados, se les acercó uno que, por la

ventanilla, les dijo: Estos, con una botella de
gasolina, qué bien arderían”.

Los Oblatos no solían ir a visitar la familia
antes de terminar los estudios. Pero la familia
Escobar tenía la ilusión de que hicieran una
excepción con Gregorio y le permitieran ir a
“cantar la Misa” en Estella. Así podría subir a
la basílica del Puy para predicar en la fiesta de
la Patrona. El comienzo de la guerra civil
troncharía todas esas legítimas esperanzas.
Efectivamente, el 22 de julio el convento de
los Oblatos fue asaltado por los milicianos, y
Gregorio, con todos los miembros de su
comunidad, quedó hecho prisionero en su
propia casa. Dos días más tarde es llevado a
la Dirección General de Seguridad en Madrid,
donde el 25 del mismo mes fue puesto en
libertad. Tras una vida en clandestinidad, el 15
de octubre es detenido de nuevo y martirizado
con sus compañeros el 28 de noviembre de
1936 en Paracuellos del Jarama.

Iglesia parroquial de San Pedro de la Rúa

Testimonios
De su infancia no tenemos más datos que los
que nos proporciona su hermana:
“Por las referencias que tengo, sé que mi hermano
era un chico muy bueno. Iba a ayudar a Misa como
monaguillo. Las mujeres del pueblo le decían que
iba a llegar a cura; pero él decía que no quería
serlo. Una anécdota: un día vino un pobre a pedir
(limosna) a mi casa. Fue Gegorio quien le bajó la
limosna y el pobre le dijo que habría de llegar a ser
obispo”.

Durante el cuarto año de vacaciones tendría
que gustar una prueba muy amarga: muere su
madre. Su padre escribe al seminario y dice:
“Gregorio se encontró con su querida madre
enferma de gravedad. Él se cuidaba de todo, a
todos animaba a prepararnos para el día que Dios
tenía asignado. Pasaba el día y la noche sentado a
la cabecera de su madre. Como si fuera ya
sacerdote, la preparaba para la hora de la muerte.
Llegó el día en que Dios la llamó. El 8 de
septiembre de 1928. ¡Con qué ánimo y con qué

cariño hablaba a todos para la resignación! ¡Como
un santo!”

Y tenía sólo 16 años y, por supuesto, ni
siquiera había hecho el noviciado…
Hay muchas cartas de Gregorio, celosamente
conservadas por su hermana Puy. Todas son
edificantes. Extraemos un párrafo de una,
escrita mientras se preparaba
para la
ordenación sacerdotal:
“Siempre me han conmovido hasta lo más
hondo los relatos de martirio. Siempre, al
leerlos, un secreto deseo me asalta de correr
la misma suerte. Ése sería el mejor sacerdocio
al que podríamos aspirar todos los cristianos:
ofrecer cada cual a Dios el propio cuerpo y
sangre en holocausto por la fe. ¡Qué dicha
sería la de morir mártir!”

Juan José Caballero Rodríguez
1912-1936

Datos biográficos
Nació en Fuenlabrada de los
Montes (Badajoz). Era subdiácono. En breve iba a ser
ordenado sacerdote.
Joven de gran personalidad,
vivía con la preocupación de
fomentar el buen espíritu en
su comunidad.
Era emprendedor, metódico y perseverante en
cuanto acometía. Su característica más sobresaliente: fuerte inquietud misionera que
contagiaba a sus hermanos de comunidad.
Con sus 24 años, ya se veía misionero y
actuaba como tal.
Juan José nació el 5 de marzo y fue bautizado
el 16 del mismo mes en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción. Su padre, Jesús María
Caballero, estaba casado en segundas nupcias
con Baudilia Rodríguez y de este segundo
matrimonio nacieron dos hijos: Elisa y Juan
José. Del primer matrimonio habían nacido
también dos hijos: Arsenio y Epifanio
Caballero Molina.
La condición económica de la familia era
pobre; pero profundamente religiosa. El padre,
que se dedicaba a la agricultura, era tenido
como una de las personas más religiosas de la
localidad. Al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones de cristiano, añadía la ayuda a la
parroquia como Sacristán. Pertenecía también
a las cofradías del Santísimo Sacramento, de
la que era secretario, y la de Jesús Nazareno,
de la que era Hermano Mayor. Por sus
conocimientos culturales, poco corrientes
entonces por aquellos pueblos, era una buena
ayuda, no sólo del párroco, sino también de
los vecinos.

Existía una gran unión y cariño entre los
miembros de su familia. Juan José sentía la
vocación misionera, pero la mantuvo oculta,
dadas las necesidades materiales del hogar,
que requerían su presencia.
Un compañero de escuela dice de él que
“ninguno llegaba a la altura de Juan José y
que éste siempre estaba dispuesto a ayudar a
los demás (en las tareas escolares), que era
totalmente cumplidor de sus deberes y que su
ritmo de aprendizaje era ideal”.
La Providencia quiso que familiares del P.
Francisco Esteban (quien será más tarde su
Provincial y compañero de martirio) entraran
en relación con él. La familia Esteban Lacal le
prestó ayuda económica y esto facilitó a Juan
José el ingreso en el seminario menor de los
Misioneros Oblatos en Urnieta. Allí mejoró
mucho en su dedicación al estudio y a la
práctica de las virtudes.
Terminados los estudios secundarios, pasó a
Las Arenas para hacer el noviciado e hizo su
primera profesión religiosa el 15 de agosto de
1930, fiesta de la Asunción, titular de la
parroquia donde fuera bautizado.
En 1931, ante la persecución desatada contra
la Iglesia en Madrid, conocida como la quema
de conventos, por razones de seguridad,
vuelve con sus hermanos de comunidad a
Urnieta.
Más tarde, ya de nuevo en Pozuelo, tuvo que
incorporarse al servicio militar y fue destinado
al Norte de África. El tiempo vivido en ese
continente contribuyó a aumentar su inquietud
y vocación misionera.
De vuelta a Pozuelo, hace su oblación
perpetua el 25 de febrero de 1936 y unos
meses después recibe el subdiaconado. Pero
dos semanas más tarde las ilusiones que había
puesto en el sacerdocio, cada vez más
cercano, se ven truncadas por el comienzo de
un calvario que culminaría en el martirio.
Testimonios
No tenemos muchos sobre
su martirio. Citamos la carta
de un superviviente, el P.
Emilio Alonso, a un hermano
del mártir:
“Recientemente
estuve
en
Madrid y he aquí los datos que
he podido recoger sobre él. Fue detenido en la
noche del 28 de octubre y conducido a la cárcel
Modelo. De allí fue trasladado a la cárcel de San
Antón en la noche del 15 de noviembre. En la noche
del 28 del mismo mes fue “sacado” con otros
muchos, entre ellos 12 Oblatos más, y llevado con
rumbo desconocido. No se ha vuelto a saber más
de aquella expedición, que se llamó expedición de
Muñoz Seca, porque en ella iba el ilustre
comediógrafo”.

RUMORES…

Para conocer ésta y otras Causas de
Oblatos, les invitamos a visitar la página
WEB y el BLOG de la Postulación General:
WEB: > www.postulacionomies.weebly.com
BLOG:> http://postulaciongeneralomi.blogspot.com

¿Cuándo asistiremos por
fin a la Beatificación de
nuestros 22 presuntos
Mártires Oblatos y del
padre de familia Cándido
Castán? Hasta ahora no
hay nada oficial. Todos
son rumores… El Relator de la Causa calculaba
que para el año 2010 les podría llegar el
turno. El Presidente del Colegio de
Postuladores comentaba los rumores que
circulaban por el Vaticano: probablemente ya
no habría una celebración numerosa y
“triunfalista” como la de los 498 (28.10.2007),
sino que se irían celebrando en grupos
reducidos por las diócesis en la medida que se
vayan examinando y aprobando las
respectivas Causas. Pero el 17 de octubre de
2008 José Manuel Vidal nos sorprendía con la
siguiente noticia:

La Iglesia anuncia la beatificación de otros 800
mártires de la Guerra Civil
La cantera de mártires españoles es casi inagotable (…)
La Iglesia anuncia la elevación a los altares de 800
mártires de la persecución religiosa.
Y es que de los varios miles de casos de mártires
introducidos, «800 están ya en Roma, en la
correspondiente Congregación para las Causas de los
Santos», como explica María Encarnación González, la
encargada de los trámites en la Conferencia Episcopal
Española.
El calendario de las nuevas remesas de mártires de la
Guerra Civil está todavía sin cerrar. Según monseñor
Martínez Camino, portavoz del Episcopado, «lo previsible
es que se trate de coordinar y aglutinar las causas» en
paquetes de unos 500 en los próximos años. Y quedan
todavía pendientes en las diócesis miles de casos más.
«Recibimos llamadas diarias de personas que quieren que
se beatifique a sus familiares. Es un tema muy vivo»,
explica Encarnación González.

El Cardenal Francis George OMI, Arzobispo
de Chicago y Presidente e la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos, con ocasión de
su estancia en Roma para el reciente Sínodo
Episcopal, me preguntó por la marcha de
nuestra Causa y lanzaba la hipótesis de que se
podría celebrar una beatificación numerosa en
España para el año 2011, con ocasión de la
próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Rumores, rumores, nada más que rumores.
Sólo Dios sabe el día y la hora. Por nuestra
parte, sigamos orando “por la pronta
Beatificación de los Mártires Oblatos”.
Joaquín Martínez Vega, Postulador general

ORACIÓN
Jesús, Salvador nuestro, tú has dicho que quien
pierda la vida por tu causa, la salvará. Te pedimos
hoy por los Mártires Oblatos de España, a quienes
diste la fuerza de morir por confesar su fe en ti.
Muestra con mayor claridad su heroico
testimonio. Haz que tu Iglesia los reconozca y
presente como auténticos mártires cristianos.
Y a nosotros, concédenos la gracia particular que
te pedimos por su intercesión, si es para mayor
gloria de Dios, servicio de la Iglesia y salvación de
los hombres.
María Inmaculada, Madre de Misericordia,
intercede por nosotros ante tu Hijo, que con el
Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)
Para más información, comunicar favores
recibidos o enviar algún donativo “Pro Causa
de Canonización”, dirigirse a las direcciones
que encabezan este Boletín.

Misioneros Oblatos de Mª Inmaculada
que han participado en el Sínodo sobre
“La Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la Iglesia”

Mons. Jabulani Nxumalo (Sudáfrica), Mons.Bejoy D’Cruze
(Bangladesh), P. Guillermo Stckling (Superior Gral. OMI),
Card. Francis George (Presidente de la C.E. de USA),
Mons. Orlando Quevedo (Filipinas) y Mons. Phillip Pöllitzer
(Namibia).

