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Hermana Profesa de la Santa Escuela de Cristo en la Ciudad de Orduña, Bizkaia.
"Quien quiera algo que no sea Cristo,
no sabe lo que quiere;
quien pida algo que no sea Cristo,
no sabe lo que pide;
quien no trabaje por Cristo,
no sabe lo que hace"
San Felipe Neri.

San Felipe Neri fue un sacerdote y místico italiano que nació el 21 de julio de
1515 en Florencia. Fue uno de cuatro hijos del notario Francesco y Lucretia Neri.
Huérfano de madre, su padre lo envía a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo
heredero de todos sus bienes. Pero creyó que las riquezas le podían impedir el dedicarse
a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera "conversión" y marcha a Roma
llevando únicamente la ropa que llevaba puesta en 1533.
Allí estudió y enseñó teología y filosofía. Llevó a cabo muchas obras de caridad
y en 1548, fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, una comunidad de seglares
dedicada a ayudar a peregrinos, enfermos y pobres. En 1551 se ordenó sacerdote e
ingresó en la comunidad eclesiástica de san Girolamo en Roma. Su labor pastoral se
hizo tan popular que se construyó un recinto especial en la nave de la iglesia para
acomodar a los cada vez más numerosos asistentes.
Entre 1564 y 1575 ejerció como rector de la iglesia de San Giovanni, donde
fundó un nuevo oratorio del que surgió la Congregación del Oratorio, aprobada por el
Papa Pablo V en 1612. Felipe Neri falleció el 26 de mayo de 1595 en Roma.
Vivió en esa Ciudad junto a otros muchos Santos. Tuvo relación con dos muy
ligados a nuestra tierra: San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Éste, que lo

conocía a fondo, lo compara con la campana que llama al pueblo, y que nunca se separa
de la torre de la iglesia.
El Papa Gregorio XV lo canonizó en 1622 y su festividad se celebra el 26 de
mayo. Es patrón de educadores y humoristas. El cuerpo incorrupto de San Felipe se
conserva en la iglesia de Santa María en Vallicella.
El pasado mes de julio toda la cristiandad celebró el 500 aniversario del
nacimiento de San Felipe Neri. Especial fiesta se celebró en su Florencia natal donde
tuvieron lugar las solemnidades centrales. En la tarde de la víspera del día del natalicio
tuvieron lugar sendas conferencias simultáneas, ambientadas en la espiritualidad del San
Felipe, una para clérigos impartida por el sacerdote Lamberto Crociani OSM y otra para
laicos por el obispo de Ivrea D. Edoardo Aldo Cerrato (anterior Procurador general de la
Confederación del Oratorio). Seguidamente se celebró la exposición y adoración
eucarística y la Santa Misa presidida por Mons. Cerrato. Ya por la noche, en el famoso
baptisterio de San Juan, donde fue bautizado Felipe Neri, tuvo lugar la vigilia de
oración con posterior procesión hasta la Iglesia de San Marco, frecuentada por san
Felipe en su primera juventud.
El martes 21 de julio por la mañana en la casa natal del santo, se descubría una
placa conmemorativa del quinto centenario y por la tarde en la catedral de Santa María
del Fiore, se celebró la solemne misa presidida por el cardenal Giuseppe Betori,
arzobispo de Florencia. Como conclusión de la jornada, por la noche en el patio del
Palacio Histórico del Oratorio Florentino, en la plaza San Firenze, se representó el
musical Vanidad de vanidad, con música de Massimo Barsotti. En estas celebraciones
de Florencia participarán miembros de la Congregación del Oratorio de todo el mundo,
también de España.

Estas celebraciones se enmarcan en el Año Jubilar oratoriano, iniciado el 25 de
mayo de 2015 y que concluirá el 26 de mayo de 2016. Además de la Congregación del
Oratorio por el fundada y que está siendo la dinamizadora de las celebraciones de este
Año Jubilar, otras ramas de la familia filipense estamos participando activamente en
este año del jubileo. Es el caso de las Santas Escuelas de Cristo.
El 26 de Febrero de 1653 fue fundada en España la primera Escuela de Cristo,
en el Hospital de los Italianos en Madrid, merced al celo apostólico del virtuoso
sacerdote italiano Juan Bautista Feruzo, que desempeñaba el cargo de administrador de
dicho hospital. Más tarde llegaría a ser obispo de Triventino, en Nápoles. En 1646 el
mismo P. Feruzo ya había iniciado en el mismo lugar las prácticas de la Escuela de
Cristo, reuniendo seglares, pero no se consolida hasta el referido año de 1653.
Sus Constituciones fueron aprobadas por el Cardenal Arzobispo de Toledo D.
Baltasar Moscoso y Sandoval, el 17 de Marzo de 1656; aprobadas a su vez por el
Pontífice Alejandro VII en el Breve de elección: “Ad Pastoralis Dignitatis Fastigium”
fechada en Roma el 10 de Abril de 1665, y confirmadas por Clemente IX en su Breve:
“Sacrosancti Apostolatus Officium” de 12 de Julio del año 1669. Este último Papa,
antes de ser elevado a su sede apostólica de Roma fue simple hermano de la Escuela de
Madrid, cuando desempeñaba el cargo de Nuncio Apostólico.
Las Escuelas de Cristo deben su primitivo esplendor, su dinámica y expansión
por todos los confines de la Tierra, al talento y virtudes del D. Juan de Palafox y
Mendoza (1600-1659), obispo de Osma (Soria), anteriormente de Puebla de los Ángeles
y Virrey de Méjico y al que las Escuelas reunidas en Congregación General con motivo
del III Centenario de la Fundación de la “Escuela Madre” declararon cofundador del
Instituto.

La fundación de la Escuela de Cristo en Orduña, a la que pertenezco como
Hermana Profesa, se produce el 11 de Mayo de 1676. Es fundada en nuestra Ciudad por
el padre Fray Tomás de Isla. Este Lector de Teología de la Santa Orden de Predicadores
lo hace bajo las mismas Constituciones aprobadas para la de Madrid, según consta en el
Acta 1ª, levantada y firmada por el referido religioso, el 7 de Mayo del año siguiente.
La fundación de la Escuela de Cristo se hace en la antigua sacristía de la
Parroquia, espacio físico cedido para este fin por la Parroquia de Santa María. Se
denomina desde entonces Oratorio y es conocido a nivel popular como "La Capilla de
la Escuela". La Escuela de Orduña ha permanecido de forma ininterrumpida en nuestra
Ciudad hasta nuestros días. Siendo su carácter e identidad de servicio a los Hermanos y
con unas actividades internas para los mismos, en Orduña recoge el legado de la Vera
Cruz y desde el principio se encarga de la organización de las procesiones de Semana
Santa.
Al tener las Escuelas de Cristo como patrono y protector a San Felipe Neri,
también estamos participando en la celebración de la efemérides. En concreto, la Santa
Escuela de Cristo de Orduña, ha solicitado y le ha sido concedida la visita de las
Reliquias Peregrinas de San Felipe Neri. Estas partiendo de Roma van peregrinando
por los cuatro continentes donde hay presencia filipense: Europa, Asía, América y
África. En España visitará: Mallorca, Cataluña, Valencia, Navarra, Castilla-La Mancha.
Madrid,

Andalucía y Orduña.

Será acogida en Congregaciones del Oratorio,

Congregaciones de Religiosas, Congregaciones de Seglares y Escuelas de Cristo.
Nuestra Ciudad tendrá la posibilidad de venerar las reliquias próximamente,
entre los días 26 de septiembre, cuando llegará procedente de Tudela (Navarra) y el 1 de
octubre cuando partirá hacia la ciudad de Valencia.

El objetivo de este procesionar por el mundo las reliquias del Santo patrono tiene
una triple intención: significar el Año Jubilar con la presencia espiritual y física de la
reliquia; oportunidad de disponernos a las gracias que el Señor nos dispensará
especialmente este año a los hijos espirituales de San Felipe; y fomentar el sentido de
familia filipense y la comunión entre todas las Congregaciones del Oratorio, clericales,
de religiosas y de seglares, así como con toda Institución o Asociación vinculada al
Santo.
Para ello en Orduña, aunque organizado por la Escuela de Cristo, se ha
confeccionado un calendario participativo para toda la Comunidad Parroquial. Así tras
la recepción en la Parroquia, las reliquias pasaran al Oratorio de la Escuela donde se
celebrará el Ejercicio Semanal de forma extraordinaria y solmene. Visitarán el
Santuario de Ntra. Sra. de la Antigua (patrona de la Ciudad); el Convento de la
Compañía de María; la Residencia Municipal de la tercera edad; el Convento de los PP:
Josefinos de Murialdo; el Colegio de Ntra. Sra. de la Antigua, para finalizar con una
solmene vigilia de despedida en la que participarán todos los grupos parroquiales,
culminando la tarde con una Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna, en
atención a la gran devoción que profesaba San Felipe por la Eucaristía.
Durante ese tiempo se puede ganar la Indulgencia Plenaria concedida en el Año
Jubilar cumpliendo las condiciones establecidas: confesión, comunión y oración por las
intenciones del Papa.
Me gustaría terminar con unas palabras del Cardenal Mons. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid. D. Ricardo es el actual cardenal titular de Santa María in
Vallicela templo donde, ya se ha señalado, reposa el cuerpo incorrupto de San Felipe
Neri. Con motivo del 500 aniversario el 21 de julio, escribió Mensaje del Cardenal

Ricardo Blázquez Pérez por el V Centenario de San Felipe Neri titulado: EN LA
ESCUELA DE SAN FELIPE.
Escribe monseñor: “
“San Felipe Neri daba el Pan de la vida en el pan cotidiano. Repartió
generosamente el pan que tiene la capacidad de alimentar verdaderamente al
hombre, ahora y para siempre. “¡Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el
salario en lo que no da hartura?” (Is. 55, 2). “Solo Dios sacia” (Sto. Tomás de
Aquino). “Solo Dios basta” (Sta. Teresa de Jesús). “Trabajad no por el alimento
que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el
Hijo del hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios” (Jn. 6, 27). “El que
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed” (Jn. 4, 13-14). “El que quiere otra cosa que a Cristo, no
sabe lo que quiere; el que busca otra cosa que a Cristo, no sabe lo que busca”
(Felipe Neri).
Para él todo está unido y concatenado: El pan de cada día repara nuestro cuerpo;
pan es también la amistad; la verdad y la sabiduría nutren la inteligencia; el amor
fraternal alimenta el corazón y nos abre a Dios Amor. El reconocimiento de la
dignidad del hombre empieza con la cercanía personal a su situación concreta y
poco a poco se le abre a un horizonte de esperanza de regeneración humana y de
comunión con Dios Padre de todos”.

