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Huub (Hubertus) van Lieshout nació en Aarle 

Rixtel, en la provincia holandesa de Brabant el 3 
de noviembre de 1890 en una familia católica con 
once hijos. Tres de las siete hijas se hicieron 
religiosas y su hermano Huub desde temprano 
quiso ser misionero como su ejemplo edificante 
,el Padre Damián De Veuster. Es por ello que 
quiso ser miembro de la Congregación de los 
Sagrados Corazones. 

Huub asistió a un liceo clásico como alumno de una 
escuela de latín (1903-1905), siguió luego en el 
Instituto Damián de los Padres de los  Sagrados Corazones de Grave 
(1905-1913). En 1915 hace sus votos y pasa a ser miembro de nuestra 
Congregación ss.cc. con el nombre religioso de Eustachius 
(Eustaquio). Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1919. 

Cuando la provincia de holandesa buscó un nuevo campo de trabajo en 
América latina, se eligen para ello a los padres Eustaquio van Lieshout, 
a Egidius (Gil) van den Boogaart y a Matthias van Rooij. Estos pioneros 
parten primero para España para aprender el español. en 1925 llegan a 
Brasil donde se habla portugués. 

El primer  trabajo de Eustaquio fue en julio de 1925  en Agua Sija, una 
parroquia rural un poco perdida donde cada año miles de peregrinos 
visitaban el famoso santuario de la Virgen. El organizó los ritos de la 
peregrinación, renovó la vida católica de sus parroquianos y comenzó 
la construcción de una nueva iglesia. Padre Eustaquio consagraba 
mucho tiempo a la asistencia espiritual y corporal de los enfermos.  

Desde el mes de febrero de 1935, el padre Eustaquio y sus 
hermanos trabajaron en parroquias cercanas a la ciudad 
industrial de San Pablo. Eustaquio era el párroco de la 
pequeña ciudad de Poá. Había mucho que hacer con el 
espiritismo naciente. Es  por ello que Eustaquio comienza a 
ayudar a los enfermos como los espiritistas con agua santa. 
Primero el agua de Lourdes y luego el agua normal bendecida 
por él mismo. 



Ocurrieron cosas casi milagrosas y Eustaquio fue conocido: 
Curaba a enfermos mediante su bendición y oración. Se hizo 
un verdadero héroe, “el taumaturgo de Poá” Mucha gente 
venía diariamente a buscarlo. La afluencia enorme de gente a 
Poá no podía durar mucho. En el mes de mayo de 1941, 
Eustaquio fue enviado de vacaciones. Se ocultó cierto tiempo 
en una propiedad al otro lado del país. En el mes de octubre de 
ese año se encontraba en nuestro colegio de Patrocinio.  

A comienzos de 1942, Eustaquio recibió 
una designación temporal para la 
parroquia de Ibia. Algunos meses más 
tarde, se lo nombró en una gran 
parroquia y muy pobre, Santo Domingo, 
de la ciudad de Belo Horizonte. Comenzó 
a construir una iglesia para la parroquia. 
Aquí, afluía mucha gente pero ahora 
podía controlarla mejor. 

Pero ¡ay! En 1943 Eustaquio cae enfermo 
a consecuencia de la picadura de un 
insecto que se infectó. En su lecho de 
muerte con impaciencia quería ver una 
vez más a su co-pionero y superior, el 
padre Gil van den Boogaart. Cuando éste 
lo visita se calmó y Eustaquio puede morir 
tranquilamente. Era el 30 de agosto de 
1943.  

Cuando su iglesia de Belo Horizonte fue terminada, Eustaquio recibió 
su última morada en la iglesia en 1948 adonde la gente continúa 
viniendo a orar ante su tumba. El 15 de  junio de 2006 tuvimos la fiesta 
de la beatificación de nuestro hermano en Belo Horizonte.  


