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Valencia 28 de Enero de 2007 

Festividad de San Juan Bosco 

 

Circular para los que queráis colaborar, dando testimonio personal, 

para la beatificación de D. Marcelino Olaechea y Loizaga. 

 

 

Se trata de escribir, lo que fue para cada uno de nosotros que le 

conocimos, resaltando las virtudes que vimos en él. 

 

Entre todos podemos sacar una imagen fiel y auténtica de su ser; de 

todos los dones con los que Dios le bendijo y tantos de nosotros fuimos 

testigos; de cómo fue un hombre avanzado a su tiempo y dejó en la Iglesia 

y en la sociedad frutos abundantes. 

 

Para sacar a la luz todas las virtudes de D. Marcelino, necesitamos la 

colaboración de todos los que le conocimos. Uno es santo porque vive del 

Espíritu, enamorado de Jesucristo y unido íntimamente a Él. Su deseo de 

buscar la voluntad de Dios y la ayuda de su gracia, produce una 

transformación profunda en la sociedad donde le ha tocado vivir. 

 

 En tu relación con D. Marcelino, de qué virtudes te dio testimonio (Fe, 

Esperanza, Caridad, Preocupación por el prójimo… o virtudes cardinales: 

prudencia, justicia, fortaleza, templanza…). Cuenta de una forma sencilla, 

con datos concretos, qué es aquello que te dejó huella. Cada virtud tiene su 

historia. No mezclar el testimonio de la virtud de la caridad, por ejemplo, 

con la virtud de la santa pobreza, que también tiene su historia. ¿Cómo 

descubriste esa virtud que testificas, en la persona de D. Marcelino?  

 

Sería de mucha utilidad si tienes cartas, libros u otro tipo de escritos, 

etc. de D. Marcelino, que ofrecieras originales o fotocopias. 

 



En tu escrito constarán los datos del que testifica: 

 

 Nombre y apellidos. 

 

 Lugar y fecha de nacimiento. 

 

 Domicilio actualizado. 

 

 Profesión o estudios. 

 

 Estado actual: soltero /-a 

 Casado /-a 

 Viudo /-a 

 Religioso /-a   de ……………… 

 Sacerdote 

 

 Cómo y cuándo conociste a don Marcelino. Sintetizar, pero sin 

dejar nada, vuestra relación con él. 

 

MUY IMPORTANTE:  Lo que tú escribas, lo debe avalar la firma de dos 

testigos. 

 

También se puede añadir el cuño o sello, si perteneces a alguna 

entidad o congregación, orden, instituto, etc. 

 

Estemos unidos en la Oración 

para que el Señor nos conceda ver a D. Marcelino en los altares 

 

 

 

 

Vuestro testimonio lo podéis enviar a: 

 

 POR CORREO CERTIFICADO A: 

 Amparo Llinares Sala   Pza España 1, 4º 8ª     46007 – Valencia 

 

 POR CORREO ELECTRÓNICO A: 

 Luis Molina Mestre (sacerdote, sobrino de D. Joaquín Mestre) 

 chenchi1@teleline.es 

 

 Ramón Fita Revert (Delegado para las Causas de los Santos) 

 causassantosval@hotmail.com 

 

mailto:chenchi1@teleline.es


 

 

 

Os remito la circular con las indicaciones que nos interesan en esta primera 

fase del proceso de Beatificación de D. Marcelino Olaechea. Los 

testimonios los podéis remitir a: 

 

 

Por favor, es urgente que me confirméis a este correo: fedmval@yahoo.es,   

si habéis recibido este e-mail en condiciones. La circular ya la contestaréis 

cuando podáis. 
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