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Sanación y Reconciliación
______________________________________________________

FUNDAMENTOS DE LA DEVOCIÓN POPULAR
AL PADRE EUSTAQUIO
Sérgio Stein sscc
Cuando estuve en Roma, haciendo el curso de Teología Espiritual en la Gregoriana
(1989-1991), nuestro querido difunto Superior General, P. Patrick Bradley, me sugirió:
"¿por qué no haces tu trabajo final sobre el Padre Eustaquio?". Después de consultar con
mi asesor, acepté la sugerencia y definí el tema: "Como el Padre Eustaquio encarnó el
carisma SSCC en tierras brasileñas...”
Como soy nativo del sur de Brasil, originario de la provincia española sscc, agradecí la
sugerencia, ya que ella me obligó a investigar la vida del P. Eustaquio, entonces un
desconocido para mí. Lo agradezco sobre todo porque me dio la oportunidad de conocer
a este misionero de los SSCC. Reconocido por muchos como un hombre de Dios, un
mediador de su acción de forma privilegiada, a quien el señor Dios le dio lo que estamos
llamados a ser: "Santos como él, el Señor, es santo".
Volviendo a Brasil participé por primera vez en la fiesta del Padre Eustaquio, el 30 de
agosto, en Belo Horizonte. Me confirmó, de varias maneras, lo que había leído en los
archivos de la Postulación de la Casa General de Roma: la gran cantidad de gente
durante todo el día, gente sencilla, de gran fe, confiando en la palabra de Dios a través
del Padre Eustaquio; miles de personas orando ante la tumba, renovando sus peticiones,
dando gracias… personas necesitadas que esperaban una bendición de salud para sí
mismos, para sus familias. Me convencí: este es un hombre de Dios, lo que está
sucediendo es cosa de Dios.
Cuando llegó la noticia de la beatificación, la reacción fue extraordinaria; como unirse la
tierra al cielo en un canto de alabanza a Dios. ¡Cuántas personas llegaron a la iglesia del
Padre Eustaquio! La prensa anunciándolo, el pueblo dando gracias a Dios por haber
respondido a sus oraciones (en todas las misas a lo largo del año, ya sea durante la
semana o el domingo, siempre hay una intención por la canonización del beato). Cuando
llegó la gran ceremonia de la beatificación: cien mil personas en el Estadio Mineirão. El
pueblo de Dios celebró, cantó, renovó su fe, manifestando toda su alegría por el
reconocimiento oficial del Padre Eustaquio como beato.
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Pasaron algunos años y tuve la gracia de recibir la nominación para la comunidad del
Padre Eustaquio, con la misión de ser párroco de la Parroquia Sagrados Corazones Iglesia del Padre Eustaquio - en Belo Horizonte. Después de un año y medio, de acuerdo
con el arzobispo de Belo Horizonte, una gran noticia: la parroquia se convirtió en
“Parroquia Santuario”, el "Santuario de la Salud y de la Paz". El anuncio se hizo el día 30
de julio de 2014, con la presencia de la prensa, dando especial énfasis en la información
a este anuncio. La ceremonia de instalación del nuevo Santuario tuvo lugar el 30 de
agosto, día especial dedicado a Padre Eustaquio, cuando la presencia de la gente es
especialmente numerosa.
Estos son hechos, celebraciones, que ilustran la grandeza de este hombre elegido por
Dios para ser su presencia, "mano que bendice", corazón que reconcilia, pies mensajeros
de paz.
Cuando Jesús dijo: "...haréis cosas aún mayores…”, estas palabras se actualizaron, se
convirtieron en realidad. ¡Cuántos casos, cuantas historias que he escuchado, leído,
visto, que conmueven humanamente y enriquecen espiritualmente! Ayudan a la
experiencia de un Dios muy cercano, renuevan mi fe, mi consagración, mi deseo de
servir a Dios. Son personas de edad avanzada, que tuvieron la gracia de convivir como
niños con el Padre Eustaquio y que cuentan casos que alimentan hasta hoy su fe y su
devoción; personas que recibieron gracias hace muchos años y como agradecimiento se
dedican a los pobres (Da Izabel), a los enfermos, a los necesitados, siendo instrumentos
para el rescate de la alegría de la vida; otros trabajan desde hace 50, 60, 70 años en la
celebración del Padre Eustaquio, para dar un poco de lo mucho que recibieron de Dios
por medio de la intercesión de Padre Eustaquio. Otros, en fin, silenciosamente oran en el
Memorial, trayendo sus necesidades, sus sufrimientos, con la esperanza que el Beato los
ayudará; dejan sus papelitos, pidiendo salud, trabajo, paz... Dios sabe lo que está en el
corazón de cada uno y escucha su oración, su clamor.
La pregunta que no se puede silenciar: ¿de dónde viene toda esta devoción después de
71 años? Su saludo, "Salud y Paz", es muy actual. Nuestra gente está sufriendo tantas
formas de violencia, heridos en su corazón y en su cuerpo. Depositan plena confianza en
que el P. Eustaquio les ayudará a superar el dolor, las cruces, los sufrimientos.
Es muy significativo que el P. Eustaquio haya vivido aquí y que sus restos mortales
permanezcan en el Memorial. Nuestra gente sencilla necesita tocar, ver, hablar con su
patrón. "Él está aquí... él nos escucha... él nos ayuda...". Es la experiencia próxima,
familiar, íntima, que deja profundas huellas en la relación del santo con el pueblo.
Con nuestra opción por el Santuario -tabernáculo de Dios entre nosotros-, por establecer
“tres tiendas” (la de la Reconciliación, la de la Salud y la de la Paz), quisimos expresar
aquello que es propio de nuestro carisma SSCC y expresar como también fueron
aspectos fundamentales y esenciales de la vida de nuestro Beato Padre Eustaquio. Por lo
tanto, así como él ha sido y es este gran intercesor de la gente sencilla, pobre,
necesitada, que nos pueda ayudar y sea también nuestro intercesor para que seamos
fieles discípulos de Jesús en nuestra misión reparadora a través de la experiencia del
Amor Misericordioso de Dios, por la Reconciliación, la restitución de la Salud y la
construcción de la Paz.
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