Padre Santo, fuente de toda santidad, que te dignaste
otorgar a tu fiel hijo José María la plenitud del sacerdocio,
identificándolo así con Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote:
humildemente te rogamos ahora nos concedas la gracia que
suplicamos, confiados en su eficaz intercesión, a fin de que
un día la Iglesia, a la que tanto amó y sirvió con la entrega
total de su vida, lo eleve al honor de los altares para gloria
de tu nombre. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia. Esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.
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Del Venerable
José María García Lahiguera
EL BAUTISMO,
SELLO DE CONSAGRACIÓN
Todos somos “gente escogida por Dios para
un real sacerdocio” desde el día del Bautismo;
llamados a un auténtico sacerdocio, como hijos
de Dios que nos hace este sacramento, y destinados por ello mismo a hacer de nuestra vida
una oblación de alabanza al Creador.

“Sanctum Domino” llevaban escrito en la
frente los sacerdotes de la Antigua Ley. “Sanctum Domino”, es decir, “consagrado al Señor”.
El Bautismo es un sacramento de consagración:
el alma queda hecha para siempre hija de
Dios; pero además, consagrada al Señor para
siempre. Poco a poco, va apareciendo el plan
divino en toda su amplitud, hasta que se ve
con certeza qué es lo que Él quiere de esa alma,
llamada a existir, llamada a la vida, llamada
a ser, con una llamada ya concreta, definitiva:
santa, consagrada, hija de Dios .No hay poderes papales que nos puedan dispensar de aquella consagración bautismal (José Mª García Lahiguera, Retiros).
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Visitador General de Religiosas en Madrid-Alcalá durante 14 años,
miembro de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares desde 1969, vocal de la Comisión Mixta de Obispos y
Religiosos de la CEE y presidente hasta su muerte del Instituto Pontificio CLAUNE para ayuda a los monasterios de clausura, fue D.
José María para las personas consagradas un cuidador celoso, un
guía paciente y valedor y un auténtico padre que, no sólo comprendía la vida consagrada, sino que la amaba y defendía.

Testimonios de religiosos
• Tengo un recuerdo imborrable del Padre bueno que tanto nos ayudó
y con tanto cariño. Fue un puntal en nuestra historia de Congregación,
yo así lo reconozco, y pienso que es un santo. Beatriz Hermenegildo, R.S.A.

• Santo varón y santo Sacerdote, santo Fundador y santo Arzobispo, se
gastó y desgastó por la gloria de Dios, los Sacerdotes, las almas, bajo la
protección y guía de la Stma. Virgen. No hay duda Mons. José Mª Lahiguera era según el Corazón de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Sor Mª
Jesús García , O.S.C.
• Nosotras no podemos
menos de mantener muy
vivo nuestro agradecimiento hacia él que, tan
cercano se mostró siempre
a nuestra Congregación y
tantos detalles de delicadeza y afecto nos prodigó.
Mª Pilar García, A.P.C.S.
• No le podremos encarecer
los gratísimos recuerdos que
tenemos de tan bendito Padre,
cuando lo era especialmente
nuestro también, como Visitador. Su bondad, dulzura y al
mismo tiempo firmeza y celo
por la santidad de todas nosotras, no se borran de nuestra
mente. Franciscanas Clarisas –Descalzas Reales– Madrid

• Era un hombre inflamado de celo por nuestro crecimiento en la vida
cristiana y en la santidad. Nos hablaba con todas sus energías a flor
de piel, con todo su empeño, como el que desea que penetre en sus
oyentes aquello de lo que está convencido. Recuerdo aún su consigna,
repetida cada año. “No os olvidéis de
las 3 'S': Santos, sanos y sabios”, al resumir lo que deseaba que fuéramos
en un futuro próximo. Le veía un
hombre de una pureza de corazón
extraordinaria. Creo, que a todos los
que le tratamos de cerca nos ha dejado el impacto de haber estado con
un santo. P. Andrés O.C.S.O.
• Me hablaron muy bien de él en la
Cartuja de Miraflores de Burgos.
Concretamente el P. Vicario, que fue
Prior en Valencia y le trató mucho.
Yo desde hoy, me siento humilde colaborador suyo para que D. José Mª
y su mensaje sacerdotal sea conocido. Adalberto Abad Medrano
• Los años 1959 al 1969 fueron marcados por Dios, siempre
providente, al regalarnos como Asesor Religioso de nuestra Congregación al Sr. Obispo, Don José Ma. García Lahiguera. Por mi responsabilidad como Vicaria Gral. viví la experiencia cercana de su fidelidad y
espiritualidad extraordinarias a la vez que sencilla y firme en su actuación. Fue para todas nosotras instrumento del Espíritu de Dios. Muchos aspectos importantes descubrí en sus actitudes y enseñanzas, en
sus consejos y entrega generosa y constante a la misión costosa que la
Iglesia le confió en aquella circunstancia difícil para nuestra Congregación en aquellos años. Isabel Movilla, R.S.A.

“La vida toda del alma consagrada está dedicada a
Dios, imantada hacia la santidad, hacia la alabanza, hacia la bendición del Señor, hacia la gratitud;
en una palabra: hacia el sacrificio de la Misa. Lo
que vive en la tierra lo vive sólo para Dios, para bendecirle, para alabarle, para darle gracias, siendo
“hostiam laudis”. El “Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te” del Gloria que repetimos en la Santa Misa, y que repetiremos incesantemente en el Cielo por toda la eternidad, es ya desde
ahora la vida del alma consagrada”.
Del Venerable José María García Lahiguera).

Gracias comunicadas
• Llevaba algunos años dando clases de religión en la escuela pública, cuando empecé a encomendar a D. José Mª García Lahiguera el arreglo mi situación legal. Fue un largo proceso hasta conseguir que nos reconocieran como miembros del
claustro de profesores, nos dieran de alta en la Seguridad Social
y nos hicieran un contrato en condiciones. Llegado el
momento de mi jubilación, me concedieron prórroga para seguir trabajando
el tiempo necesario hasta tener
derecho a una
pensión mínima. Sin embargo, por error, me
jubilaron 2 días
antes de lo exigido para obtener la pensión. Pedí a D. José María que me ayudara desde el
cielo y el asunto se arregló. También le pedí que constaran en
mi vida laboral los 6 primeros cursos que trabajé en
condiciones precarias, a la hora de calcular mi pensión. Contra
todo pronóstico, esto se me ha concedido, y por eso deseo que
se publique este favor, muy agradecida por la intercesión de D.
José María. E. V. - Alicante.
• Sólo unas letras para decirles lo agradecida que estoy al
Venerable Don José pues me ha concedido otro favor. Me
dieron unos dolores tan fuertes en los dos brazos que casi no
podía vestirme ni comer, etc. Le pedí a Dios por intercesión del
Venerable Don José y ya estoy bien. Le prometí un donativo. y
publicarlo en la Hoja en agradecimiento, por lo bueno que es.
María Luisa Tovar - Cáceres

