ada tiene que ver
en su contenido
este segundo verso
del Salmo 44 (Poema
nupcial) con lo que
yo quiero expresar, pero sí
con mi deseo de la forma
de transmitirlo, de ahí que
no pudiera prescindir de
este bellísimo preludio lírico.
Quisiera cantar las grandezas
del Señor y darle gracias por
tantos regalos que nos concede
a lo largo de nuestra vida. Un
don muy preciado ha sido, sin
duda, la persona y la vida de
D. Gonzalo Fernández. Como le
ocurre al salmista, el fondo de
mi corazón es también como
una fuente de la que salen a
borbotones emociones, gozos,
recuerdos a lo divino…al
referirme a este padre bueno
y a las gracias que el Señor
derramó en nosotras a través
de él. Sin embargo, yo no soy
capaz de transmitir mi poema
en la forma en que lo hace el
salmista. ¡Ya quisiera yo que
«mi lengua fuera ágil pluma de
escribano» para que discurriera
con rapidez y no perdiera
ningún detalle, sobre todo de
su virtud y de su testimonio de
santidad! Pero, aun en prosa,
mi propósito fundamental es
expresar mi inmensa gratitud
al Señor y mi gratitud a D.
Gonzalo.
Yo no tuve la suerte de
conocer personalmente a
nuestro Padre fundador, pero
profundizando en su vida y
doctrina, no puedo más que
reconocer y agradecer al Señor
el consuelo que me dio en un
buen colaborador suyo, ya
desde el primer momento en
que me hablaron del Instituto
de Misioneras Apostólicas de
la Caridad. Me presentaron
a D. Gonzalo, creo que fue
la primera vez que vine a
La Bañeza, todavía joven
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“Me brota del corazón
un poema bello”

estudiante, y quedé tan encantada
de él que desde aquel momento
ya mis inquietudes, mis dudas,
todo lo que atañía a una vida de
consagración lo puse en sus manos,
y él me acompañó toda mi vida, en
la cercanía o en la distancia. Tenía
la completa seguridad de que era
un alma de Dios y que sólo buscaba
la gloria del Señor y el bien de las
almas. Tal fue así, que en muchas
circunstancias de la vida en las que
se me exigía tomar una decisión,
adoptar un compromiso, etc., en
mi corazón resonaban los consejos
de D. Gonzalo e incluso, sin tener la
oportunidad de comunicarme con
él, tenía bastante claro cómo actuar
en esos momentos.
Imposible enumerar todo lo
que hizo por las Misioneras. No
en vano se comprometió a fondo

con el Instituto después de la
partida de D. Ángel, pero ya
en vida de nuestro Fundador
no dejó de colaborar con él,
ya desde el primer momento,
el más difícil y trascendental,
cuando la decisión del Padre
de fundar un Instituto para
acoger a las jóvenes que
querían consagrarse a Dios,
pero que carecían de los
requisitos fundamentales para
ser admitidas en un Instituto
religioso, según las normas
vigentes.
D. Ángel sufría, pues
dirigía y había cultivado a
tantas jóvenes que no podrían
ver realizado su ideal del
seguimiento de Jesucristo.
Pero también sufría D. Gonzalo,
pues se encontraba en la misma
situación. Por ello, cuando D.
Ángel lo llamó para comunicarle
la decisión que había tomado
de la fundación, también D.
Gonzalo quedó aliviado y lo
apoyó incondicionalmente.
Seguramente que, a pesar
de todas las dificultades, ya
los dos empezarían a gozar
pensando en la alegría e ilusión
que inundaría los corazones de
aquellas jóvenes, ante las que
se abría una perspectiva de
futuro llena de esperanza en
el camino al que el Señor las
llamaba.

Obviamente, que a continuación se añadía el
trabajo de seguir cultivándolas, formándolas y
encaminándolas hacia una respuesta fiel al Señor
para toda la vida. De aquellas jóvenes de la primera
hora, muchas ya han partido para el Centro el Cielo,
pero, afortunadamente, muchas quedan todavía
hoy entre nosotras que nos alientan con su vida y
con su ejemplo de progreso hacia la santidad que
tanto les han inculcado.
D. Gonzalo, igual que D. Ángel, jamás calculó la
tarea que añadía a sus obligaciones en esta misión.
Trabajador nato, como nuestro Padre, dispuesto
siempre a gastarse y desgastarse por la gloria de
Dios, que para este fin no hay trabajo grande
D. Ángel nos decía: “Es una felicidad y alegría
el que una Misionera no pierda el tiempo. Como
toda alma apostólica, la Misionera tiene que tener
ordenada su vida de tal forma que no pierda un
solo minuto. Si un día dispone de una hora libre,
debe pensar que la espera el Sagrario y el bien de
las almas”. (El Padre, Escucha, nº 559).
Esto mismo, aunque con palabras diferentes,
nos inculcaba D. Gonzalo sobre el aprovechamiento
del tiempo. Nos decía: “El tiempo es oro, el
tiempo es cielo”. Y lo completaba con lo que él
llamaba las “colillas”, es decir, el tiempo que nos
sobraba después de terminar un trabajo, ¿a qué lo
dedicábamos?
Comprometido con todo el Instituto, no ha
escatimado tiempo ni esfuerzos para atendernos
y formarnos: Dirección Espiritual, Retiros, Cursillos,
Ejercicios Espirituales… Tampoco evitó viajar a
Argentina en momentos decisivos para afianzar el
Instituto en aquel país y llevarle el aire fresco de
la doctrina de D. Ángel. Sin embargo, su salud y su
edad ya no le permitieron visitar los dos Centros
más recientes: México y Perú, pero la doctrina del
Padre fundador llegó también a estos dos países por
medio de audiciones de D. Gonzalo, por lo que todas
las Misioneras, de alguna manera, lo conocieron y
agradecieron todo lo que nos había dado.
Recuerdo, con la misma emoción de aquel día,
cuando el pasado mes de enero, en los Ejercicios
Espirituales de Argentina, escuchábamos durante
las comidas una grabación del Cursillo que impartió
allí D. Gonzalo en el verano de 1995. Todas las
ejercitantes prestábamos la mayor atención para
no perder nada de lo que D. Gonzalo nos decía.
Pasados unos días, el Padre Rafael, Director de
los Ejercicios, me preguntaba afirmando: “El
que habla es el Fundador, ¿verdad?” A lo que le
respondí: “El Fundador no, pero sí es la doctrina
del Fundador, expuesta por D. Gonzalo, su buen
amigo y colaborador”.

D. Ángel nos decía que “él era nuestro padre
en la tierra y seguiría siéndolo desde el cielo”.
Afirmación profética. De que siguió y sigue
bendiciendo y apoyando a sus hijas desde el
cielo, las obras dan testimonio. Pero, además
de esa protección constante que nos dispensa,
también nos dejó otro padre en la tierra que nos
ha asistido, hasta el último momento de su vida,
como consejero, luz en nuestras dudas, fortaleza
en nuestra debilidad, compañía en nuestras
soledades, esperanza y descanso en nuestros
agobios y preocupaciones…
Vivió silencioso y humilde, y silencioso y
humilde acudió al encuentro del Padre, aunque
con una vida fecunda, no sólo en años sino en
frutos. Su mayor deseo, en su última etapa, era
poder celebrar diariamente la santa Misa. Así se lo
pedía al Señor, y Él se lo concedió. La Eucaristía era
su bien más preciado; y a nosotras nos inculcó ese
fervor y delicadeza que nos recordaba a nuestro
Fundador, juntamente al trato con el Señor en el
Sagrario.
En este momento de su partida, y reflexionando
en lo que ha sido su vida, acudían a mi mente
las palabras que el Apóstol dirige a Timoteo en
la Segunda Carta, 4, 2 y 4, 7-8: «…proclama la
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye,
reprocha, exhorta con toda magnanimidad y
doctrina…». «He combatido bien mi combate, he
corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora
me aguarda la corona merecida con la que el Señor,
juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo a
mí, sino a todos los que tienen amor a su venida».
Pensando en la última etapa de su vida, fuera
del seno de su querida familia, en la Residencia
Nuestra Señora de los Milagros, Fundación
Valdegodos, no puedo dejar de valorar y agradecer
profundamente la finura, la delicadeza y el
cariño que le han dispensado el Presidente de la
Fundación, D. Miguel Blanco Álvarez, y el Director
de la Residencia, D. Félix Pérez Moral, y, dentro
de este ambiente, también el personal de servicio.
Todo esto queda en el “debe de amor” de las
Misioneras.
Después de recordar y valorar estos testimonios
tan laudables, aunque incompletos, de la vida de
D. Gonzalo, podría surgir la pregunta, nosotras ni
nos la planteamos porque la tenemos bien clara:
¿Dónde reside la fuerza que sustenta este modelo
de santidad? Sin duda, la voluntad del Señor. Esta
era la razón de su vivir. ¡Qué bien había asimilado
e interiorizado, haciéndola vida, la enseñanza del
Divino Maestro: «He aquí que yo vengo a hacer
tu voluntad». Enseñanza clarísima que nos dejó

también como lema para nuestra vida: “Nunca
nos equivocaremos si, de verdad, buscamos la
voluntad de Dios”.
En este momento de dolor por la separación,
dirigimos nuestra mirada al Señor implorándole
un consuelo y, con la seguridad que nos da la fe,
confiamos en que tenemos otro padre en el cielo.
Pero también le pedimos que no nos deje muy
huérfanas en la tierra.
El Señor nos lo llevó en el mes de mayo, mes
de la Virgen, a la que, como su amigo D. Ángel,
profesaba una tierna devoción, y también se
esmeró en inculcárnosla a nosotras. Lo recuerdo
en muchas ocasiones cómo, en algunos ratos de
descanso de tantas ocupaciones, paseaba rezando
el santo Rosario. Aquella imagen de cómo iba
desgranando un avemaría tras otra, seguramente
por tantas intenciones que le encomendábamos,

todavía no se ha borrado de mi mente. Asimismo,
no puedo dejar de relacionarla con unas palabras
de nuestro Fundador, bajo un pequeño cuadro de
la Inmaculada que tenía en la cabecera de su cama
y conservamos en nuestro Museo: «Tengo junto
a mi cama un cuadrito pequeño de la Purísima a
la altura de mi cabeza, y de tanto besarlo se ha
quedado el cuadro con un poco de impresión en
el cristal. No quiero limpiarlo. Me parece que en
el cielo le notaré a la Virgen esos besos que aquí
tiene estampados en su imagen. ¿Verdad que sí?»
Ante estos ejemplos, pienso y me pregunto:
¿No reconocería también la Virgen a D. Gonzalo
invocándola frecuentemente con el Rosario en la
mano?
¡Gracias, D. Gonzalo!, ahora confiamos
también en su intercesión.
Emilia Estévez Estévez

Recuerdo agradecido
Siendo fiel a la llamada de Cristo y dócil a las
insinuaciones del Espíritu, Don Gonzalo supo no
sólo indicarnos las pautas adecuadas para conseguir
la perfección mediante la ascesis personal, sino
también darnos con su conducta ejemplar y sus
escritos la clave para configurar realmente nuestra
vida misionera a medida del don de Cristo.
Al hablarles de él como un modelo sobresale,
por encima de todo, su intenso apostolado en favor
de las vocaciones consagradas, a las que dedicó los
mejores esfuerzos de su vida.
Para nosotras, sin importar las distancias,
siempre fue:

• Un faro que estuvo a nuestro lado indicándonos con su presencia paternal y sus palabras la luz
en el camino… recuerdo especialmente aquellos
Ejercicios Espirituales de 1989, en Córdoba.
• Y un puente seguro por el que llegar al Padre
Ángel, su gran compañero y amigo.
La Santísima Virgen lo educó para ello e hizo
de él un reflejo del Dios Misericordioso haciéndolo
participar de su ser y actuar de Padre.
Toda su vida fue un “sacerdote de a pie” y con
sencillez buscó ser fiel a su vocación. Fue capaz de
hacerlo gracias a su profunda espiritualidad, fundada en la identificación con Cristo en los actos

Ejercicios Argentina 1998

de su ministerio sacerdotal. Cómo no recordar
la especial manera de celebrar la Eucaristía y la
Reconciliación.
Don Gonzalo fue un convencido que no hay
nada más grande y hermoso que el amor de Dios.
Por eso fue un misionero amoroso de ese amor.
Me lo imagino caminando por las calles de su
querida tierra española diciéndole a la gente que
Dios los ama. Estoy segura que dio y recibió cariño
a toneladas. Por eso fue también un hombre muy
feliz.
¿Cómo sustraernos a la fuerza de irradiación
de esta personalidad sacerdotal bendecida por
Dios? Seguramente su luz y su fervor continuarán
de cuando en cuando abriendo surcos en el camino
de nuestra vida.
Algún día se escribirá su hermosa historia
de vida y veremos cómo se han cumplido en él
las palabras del profeta Daniel: “los que hayan
conducido a muchos a la santidad serán como las
estrellas, eternamente y siempre”.
Rosita Mansilla

Desde los inicios del Instituto MISIONERAS
APOSTOLICAS DE LA CARIDAD, recuerdo a D. Gonzalo Fernández Losada en su cercanía a las Misioneras y su asidua participación en cuantas actividades se le solicitaban, ya sean Ejercicios, Cursillos de
Formación, etc., pues él no sabía decir no siempre
que podía.
Era para nosotras una gran alegría ver cómo
nuestro Padre Fundador confiaba en él plenamente, lo que nos animaba a muchas de nosotras a tomarle como guía de nuestras almas. Esta
nuestra necesidad se acentuó al fallecer el Padre
Fundador, que quedamos con la mirada puesta en
D. Gonzalo.
Yo tuve oportunidad de vivir varios años en
Puebla de Trives siendo él Párroco de allí. Esa cercanía fue para mí el momento en que pude captar
su grandeza de alma, su gran celo sacerdotal, su
altura de miras y la profundidad de su vida de
entrega a Dios.
Tengo mucho que agradecerle espiritualmente,
pues, desde que murió el Padre, fue para mí una
luz en muchos momentos y un estímulo en mis
cansancios y flojedades. Tengo muy presente la
última frase de una conversación dos meses antes
de morir y que sigue iluminando mi camino de
consagrada.
Gracias, D. Gonzalo, por su apoyo incondicional
al Instituto, y por la luz que proyectó sobre mí con
su vida y su palabra.

Rezo por Vd., que el Señor le premie sus desvelos por nosotras y le conceda gozar de El eternamente. Interceda por mí y por este Instituto de
Misioneras para que seamos de verdad testimonio
del amor de Dios en el mundo.
Tinina Martínez

Asamblea 2010

La vida de D. Gonzalo podemos decir que fue
una vida dedicada plenamente a Dios, sirviendo a
la Iglesia en los distintos cargos que le encomendó
y al Instituto, colaborando con el Padre desde su
fundación.
Desde la partida del Padre al Cielo se consideró con la obligación de seguir asesorando y ayudando al Instituto en todo. Así, ante la redacción
del Directorio (“Vida y Costumbres”) estuvo con D.
José Anta y el Consejo General reunidos varios días
en un monasterio hasta terminar dicha redacción.
Todos los años nos dirigía Ejercicios Espirituales
y retiros comarcales en los distintos Centros del
Instituto, yendo incluso algunos años a Argentina.
De ahí nace la atención espiritual y humana a cada
Misionera, como un padre cercano, comprensivo,
que derrochó paciencia escuchándonos e intuyendo
por donde Dios llevaba a cada una para ayudarle a
crecer espiritualmente.
Su vida de unión con Dios hacía que nos acercásemos a él pidiendo una dirección espiritual, tanto
Misioneras como seminaristas, jóvenes, feligreses,
Religiosas y Sacerdotes. Esta dirección la siguió
llevando los últimos años de su vida con los que
se acercaban a su casa, y el último a la Residencia.
Con D. Manuel Pérez Barreiro fueron los impulsores para que el Instituto diese los pasos necesarios para la introducción de la Causa del Padre. Le
agradezco todo el bien que me ha hecho a mí y al
Instituto, y confío en que desde el Cielo nos siga
ayudando como lo hizo en la tierra.
Mª José Pallares Montero

Le conocí en unos Ejercicios Espirituales que
daba a las Misioneras Apostólicas de la Caridad.
Como estaba afianzando la vocación, me ayudó
mucho su forma de exigencia para ser alma consagrada y lo que después en todos estos años he
compartido personalmente, por carta, o Retiros del
Instituto.
Me fijaba en la perseverancia de su vida de
oración todos los días. El amor que tenía al Instituto,
cómo respetaba la doctrina del Padre Fundador y
cómo reiteraba que la viviéramos.
Cuando faltó el Padre, se sentía muy responsable
del Instituto, nos lo dijo muchas veces; a mí, cada
vez me gustaba más.
Cuánto disfrutó y disfrutamos cuando nos visitó
en Argentina: ver aquella acogida que en todos los
lados le hacían tanto las Misioneras argentina,
como en las Parroquias a que pertenecían, como
en el Arzobispado. Mostraba un gran celo por las
vocaciones; cada vez que iba a Argentina, veía
caras nuevas (y nos visitó varias veces). Como era
verano, el calor era duro para él, pero gozaba con
todo y con todos.
Agradezco muchas veces a Dios su labor
sacerdotal tan rica. Dios le habrá premiado
largamente. Gracias por conocerle y por todo lo
recibido de él.
Bernardina Pérez

Final Ejercicios Zavalla 1986

Una de las gracias que Dios me concedió –considero la más grande– fue conocer a mi querido
Padre D. Gonzalo. Nuestra relación comenzó en una
confesión el día de Navidad de 1994 y la separación, la víspera de Pentecostés de 2018.
Aún recuerdo la primera homilía que le escuché. Quién podría sospechar lo que Dios nos tenía
preparado, pues a él le debo mi consagración al

Señor como Misionera Apostólica de la Caridad. Se
necesitaría un libro para contar todas las vivencias
que tuve con él.
Tenía el don de Consejo, de la Dirección
Espiritual; a él acudían de todas partes y toda clase
de personas y estados, grandes y pequeños, porque
él era misericordia pura y daba mucha paz. El tiempo
que lo acompañé siendo él Capellán en el hospital,
fui testigo de muchas personas que comentaban:
“cuánto me ayudó…”Y cómo preparaba a los
enfermos y administraba la Santa Unción, cómo
nos consolaba a todos, cuánta paciencia, humildad,
comprensión, caridad exquisita, de mucha oración
ante el Sagrario.
Por impedimentos físicos, hubo de dejar la
capellanía del hospital. Luego, en su casa, celebraba
la Eucaristía y atendía en confesión.
¡Y cuánto quería a su familia!
Su corazón era universal. A mí me llamaba
mucho la atención que jamás hablaba mal de nadie
(escuchar y callar); me sentía a gusto con él.
Al necesitar más cuidados, lo recibieron en la
Residencia de Valdegodos, y allí, en su habitación,
seguía celebrando la Santa Misa, porque para él era
la vida, y atendía en confesión. ¡Y cómo se alegraba
cuando le llamaban las Misioneras!
Sé que tuvo en su vida muchas alegrías, pero
también muchas pruebas. Pero quizá la peor fue
la que tuvo que soportar al final, más de tres años
y medio, desde que tuvo que dejar la capellanía
del hospital. El Señor lo asoció a la soledad de su
Pasión. Como Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?” y como S.
Pablo: “He combatido bien mi combate… ahora
me espera la corona merecida que mi Dios me tiene
preparada”.
Doy gracias a Dios porque me concedió
acompañarle y cumplir así lo que le había
prometido, que yo nunca le dejaría y así pudo
celebrar la Eucaristía hasta el final de su vida como
él había pedido al Señor.
Don Gonzalo es un gran santo y creo que me
está cuidando desde el cielo.
Gracias, mi querido Padre, por el bien espiritual
que me hizo. Lo llevo en el corazón y nunca lo
olvidaré, con la esperanza de volvernos a encontrar.
También quiero dar las gracias a su cuñada
por los cuidados que le prestó durante tantos
años, al personal que lo atendió en la Residencia
y, sobre todo, a los Directores de la misma, por la
delicadeza y buen trato que recibíamos de ellos.
Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias, mi
querido Padre.
Milagros Arias López, M.A.C.

Don Gonzalo Fernández Losada y las
Misioneras Apostólicas de la Caridad
No me hubiera atrevido a escribir sobre Don
Gonzalo y su relación vital con el Instituto secular
de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, si no
se me hubiera pedido.
Y por supuesto que tampoco se me ocurrió
hacer ninguna sugerencia, ni indirecta ni menos
directa a nadie, para provocar que se produjese esta
petición. Y añado, para iniciar, mi agradecimiento
por la petición que se me formuló. Pido disculpa por
no incluir mi nombre, ni al principio, ni al final, para
que mis afirmaciones sobre Don Gonzalo no me
generen ni acusaciones directas, ni complacencias
rebotadas. La dirección de la publicación en que se
difundan mis afirmaciones sabe a quién acusar de
las deficiencias… y de las inexactitudes…
Conocí a Don Gonzalo cuando yo terminaba mi
formación en el Seminario Menor Diocesano. Y lo
conocí en una visita que él hizo al joven párroco
de mi pueblo natal, porque los dos me pidieron
acompañarles algunos kilómetros, muy cortos por
cierto, cuando él tenía que regresar al Santuario
de La Ermitas, en el que trabajaba entonces, como
capellán del mismo y como profesor y formador de
los aspirantes al sacerdocio que, en aquellos años,
formó a tantos jóvenes diocesanos que, terminada
su formación en el Seminario Mayor Diocesano,
recibieron el sacerdocio.
Pasados muy pocos años, y conocedor del nada
fácil proceso de nacimiento del ahora conocido, y
ya adulto, como Instituto secular de las Misioneras
Apostólicas de la Caridad, institución eclesial
promovida por el entonces Vicario General del
Obispado, D. Ángel Riesco Carbajo, pude comprobar

muy pronto que uno de sus eficaces colaboradores
en presentar candidatas para acrecentar la lista de
socias del Instituto y comprometerse en las tareas
de la formación doctrinal, espiritual y apostólica de
las jóvenes que iban haciendo crecer la institución
era, con algún otro compañero y amigo suyo, Don
Gonzalo. Para mí, todavía aspirante al sacerdocio,
la colaboración generosa de Don Gonzalo en
esa labor fue un motivo más de mi aprecio a su
ejemplo de sacerdote, que pude comprobar, de
diversas maneras ya desde aquellos años de
mi juventud previa al sacerdocio, que esta labor
sacerdotal era capaz de realizarla sin disminuir
lo más mínimo su dedicación a la principal tarea
que tenía encomendada: formar a los aspirantes
al sacerdocio, y atender la piedad mariana de los
muchos peregrinos que visitaban el Santuario de la
Madre venerada e invocada en Las Ermitas.
Durante algunos años, mi formación para el
sacerdocio me tuvo ausente de la vida diocesana
y, cuando pude incorporarme a ella, mi primera
noticia, ya estrenada en mi tiempo de ausencia, fue
la creación y estreno del nuevo Seminario Menor
Diocesano de San José, en La Bañeza, la venida a la
Diócesis del nuevo Obispo Don Marcelo González
Martín, y el nombramiento de Don Gonzalo como
el primer Rector de este Seminario.
Mi incorporación a la vida diocesana, también
trabajando en la formación de los seminaristas
mayores, me permitió disfrutar de la amistad y
del consejo y ejemplo de entrega sacerdotal de D.
Gonzalo, y comprobar que su nueva tarea diocesana
no le impedía seguir dedicando cualificada atención

En la bendición de nuestra casa de Astorga

Nombramiento como Prelado de Honor

al ya nacido y maduro Instituto de las Misioneras.
Y todo esto sin segundo lugar para su tarea de
formador de seminaristas. Porque la fidelidad
sacerdotal de Don Gonzalo nunca tuvo segundas
tareas; en su entrega, todo ocupaba siempre primer
lugar.
Y así continuó viviendo su entrega sacerdotal
generosa y gozosa en sus años siguientes, dedicado
a la atención de parroquias tan importantes en la
Diócesis, como fueron y siguen siendo Puebla de
Trives y Barco de Valdeorras, en algunos años sin
compañero coadjutor, en otros con la colaboración
de algunos. De este ritmo laboral en la pastoral
diocesana, también le tocó ser arcipreste y Vicario
Episcopal de la Zona Pastoral de la Diócesis en
Galicia, varios años.
Y también, desde el ejercicio de esta
responsabilidad, como párroco, como Arcipreste
y como Vicario Episcopal, supo encontrar, sin
aspavientos y sin condiciones añadidas, tiempo
y fidelidad a la tarea que la Providencia divina

Abandono en
la providencia
El día 17 de Mayo pasó a la Casa del Padre
nuestro querido D. Gonzalo. Vivió el último año
y medio de su vida en la Residencia Virgen de
los Milagros, perteneciente a la Fundación
Valdegodos, de cuyo Patronato era miembro
desde sus inicios.
Aquí, en la Residencia, fuimos testigos de
su disponibilidad interior para aceptar la divina
voluntad y el abandono total en su Providencia.
Pudimos comprobar de primera mano su
inquebrantable voluntad de ser Sacerdote hasta

En la apertura del proceso de Don Ángel

le seguía exigiendo con su ayuda pastoral a
la formación y a la animación pastoral de las
Misioneras Apostólicas de la Caridad, en la Diócesis
y fuera de la Diócesis, en España y en Francia (no
pocas misioneras trabajaban como emigradas en
esta nación hermana), y en sus primeros pasos en
países de la América del Sur y Central.
Pienso que no es abultamiento indebido de
reconocimiento y de respeto a la verdad afirmar,
con gozo y con agradecimiento, que el Instituto
secular de las Misioneras Apostólicas de la Caridad
no hubiera sido lo que es y, sobre todo, lo que está
llamado a ser, sin la colaboración en el nacimiento
y en el proceso de su maduración como institución
eclesial de Don Gonzalo, y sin su aportación y
su entrega ejemplar y generosa para la atención
espiritual a sus miembros y para la maduración
y aquilatamiento doctrinal, jurídico, técnico y
apostólico de sus estatutos y de la mayoría de sus
orientaciones pastorales y eclesiales.
“Sit laus Deo”. Pp de Basilio Lamal.

el fin de sus días, ni uno solo de ellos dejó de
celebrar la Santa Misa.
Su fallecimiento se produjo la víspera de
la bendición de la nueva Capilla de su querida
Residencia Virgen de los Milagros. Como si de
un legado se tratara, pudo exclamar: ¡Misión
Cumplida!
Tanto en sus compañeros de Patronato como
en todo el personal de la Residencia, D. Gonzalo
ha dejado una huella imborrable; le tendremos
siempre presente en nuestras oraciones seguros
de contar con su intercesión y con las plegarias
de su amado Instituto de Misioneras Apostólicas
de la Caridad.
Miguel Blanco (Presidente de la Fundación Valdegodos)

Con Don Zacarías en Roma

D. Gonzalo en el recuerdo
Pasaron muchos años desde Octubre de 1949
a Mayo de 2018. En este tiempo fue distinta la
relación, en un principio fue de alumno con el
profesor en el Seminario Menor de Nuestra Señora
de las Ermitas, en donde además de profesor era
capellán del Santuario. Como profesor impartió
latín, francés y griego.
Al salir de allí no se rompió la relación de
amistad, pues fue quien ocupó la cátedra sagrada
en mi Primera Misa.
Aquel año de 1961 se abre el Seminario de
San José de La Bañeza y es trasladado de rector
de Las Ermitas al nuevo Seminario. Allí había
una plantilla de jóvenes recién ordenados aquel
año por el Obispo D. Marcelo, primera semilla
sacerdotal en la diócesis, algunos habíamos sido
sus alumnos en Las Ermitas.
Al salirse del Seminario de La Bañeza, se
mete de lleno en la actividad pastoral parroquial,
teniendo como parcela la parroquia de Puebla
de Trives que le marcó hondamente en su
vida sacerdotal, allí se encontró muy a gusto ,
hasta que por fin el Sr. Obispo de entonces le
encomendó la parroquia de San Mauro de El
Barco de Valdeorras y la Capellanía del Hospital
Comarcal. El reconoció que le costó mucho este
cambio, también traía el encargo de poner en
funcionamiento el templo de Santa Rita, que
llevaba muchos años sin terminar y se había
convertido en un lugar de reuniones de distintas
actividades ajenas a la pastoral.
En el Barco supo alternar la labor en la
parroquia con la capellanía del Hospital. En el
año 2001 deja el timón de la parroquia y esto

le proporciona más tiempo para la actividad
pastoral para atender espiritualmente a muchas
personas del Instituto y de otras parroquias
quienes le buscaban como Director espiritual.
¿Qué rasgos característicos marcaron su
vida sacerdotal? En primer lugar yo pondría
la Eucaristía, con variantes, por ejemplo, la
Hora Santa –en La Bañeza solía invitar a los
formadores–, la Santa Misa que celebraba con
mucha unción todos los días, la visita al Santísimo
que hacía todos los días, en horas determinadas
se le encontraba en el templo.
La devoción a la Virgen de la que fue capellán
en Las Ermitas. Se le veía con frecuencia desgranar
el rosario, no sólo delante del Santísimo, sino
también paseando delante de la fachada del
templo de Santa Rita. Varias veces peregrinó al
Santuario de Nuestra Señora de Fátima (en uno
de esos viajes trajo una imagen que se conserva
en el templo de San Mauro). En sus visitas a
las Misioneras Apostólicas en Argentina visitó
varias veces el Santuario de Nuestra Señora de
San Nicolás.
En una piedad auténtica el amor a la Eucaristía
y a la Virgen hacen un paquete infranqueable.
No vamos a ir desgranando una a una sus
devociones como la que profesaba a San José.
Se distinguía por sus dotes oratorias.
Después de unos años de reclusión en el
domicilio de O Barco tuvo que ser llevado debido
a su inmovilidad al complejo de Nuestra Señora
de los Milagros de Valdegodos. Los dos últimos
días estuvo en el H.C.V donde falleció.
Tomás Rodríguez C.
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