“Nació para hacer el bien”
Apertura del Bicentenario del nacimiento del Venerable P. Jerónimo Usera
Por Hna. Concha Torres, rad.

La Habana, septiembre 29: Con gozo y gratitud a Dios
celebramos la Apertura del Bicentenario del nacimiento del
Venerable P. Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, Fundador de la
Congregación de Hermanas del Amor de Dios. Tuvo lugar el
pasado día 15 de septiembre, martes, a las 6:00 p.m. en la Santa
Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana, con la celebración
de la Eucaristía, presidida por su Eminencia el Cardenal Jaime
Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, y concelebrada por un
gran grupo de sacerdotes. La liturgia y la Palabra de Dios del día
de la Virgen de los Dolores iluminaron el acontecimiento que
celebrábamos.
En su homilía el Sr. Cardenal destacó el papel de María, Virgen
de los Dolores, en la obra de la Redención y la gran colaboración
del P. Usera en la entrega a los más necesitados en la Iglesia de
Cuba, con gran esfuerzo, sufrimientos también y entrega total de
su vida, a servir al Señor, en los más de treinta años de trabajo
pastoral en Cuba.
La participación del coro de la Catedral contribuyó a vivir con más
profundidad y belleza la celebración Eucarística. La Catedral se
llenó de fieles procedentes de diversos lugares de la diócesis,
quienes se unieron a las Hermanas del Amor de Dios en esta
celebración.
Seguidamente se procedió a la proyección de un DVD en el que
se contempla la misión de las Hermanas del Amor de Dios en La
Habana y se concluyó la fiesta con un sencillo y amistoso brindis
de fraternidad.
Celebramos este acontecimiento como tiempo de gracia, para que
la memoria del P. Jerónimo Usera, que fue apóstol encendido en el
Amor de Dios y del prójimo, renueve nuestra fe en Jesucristo y
nuestro compromiso de trabajar con Él y como Él, encarnando el
Amor.
El P. Jerónimo Usera nació en Madrid, España, el día 15 de septiembre de 1810. Fundó la Congregación en Toro,
provincia de Zamora (España) el 27 de abril de 1864, y falleció santamente en La Habana, Cuba, el 17 de mayo
de 1891. Fue párroco de la Catedral de La Habana durante 27 años. El día 28 de junio de 1999 el Papa Juan
Pablo II promulgó el Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes.
Fue un hombre de virtud y sabiduría. Pronto se sintió movido por lo que sería distintivo en su vida: “Siento que
Dios me llama a hacer el bien en la tierra”.
El P. Usera, en las múltiples facetas de su vida: Sacerdote, Misionero, Fundador, desarrolló con amor, entrega y
pasión, su servicio a Dios, a la Iglesia y a la humanidad, tanto en España, como en África y América. Fue aquí,
en Cuba, donde con más entrega puso su talento al servicio de todos, sobre todo de los más desfavorecidos. Los
niños, la mujer, los esclavos y los pobres fueron sus preferidos. Para ellos fundó varias instituciones sociopedagógicas con la ayuda de laicos comprometidos.
La Congregación de Hermanas del Amor de Dios se estableció en Cuba en el año 1871. Desarrolló en la Isla una
intensa actividad educativa y pastoral durante noventa años consecutivos y posteriormente, desde 1989 hasta
hoy.
Damos gracias a Dios por el Don de la Vida de Jerónimo Usera para la Iglesia, para el mundo y en particular para
Cuba. Hombre que supo dejar en su vida espacio a Jesús y se abrió al querer de Dios, educador nato, hombre de

acción y contemplación, confiado en el Señor y en la protección de María, amigo de todos, cercano y accesible,
luchador incansable. Fue lema de su vida: “Decir la Verdad y hacer el Bien”.
La Familia Amor de Dios, Hermanas y Seglares, celebramos el Bicentenario de su nacimiento con gran gozo y
gratitud. Hemos sido atraídos por su vida y asumimos el compromiso de trabajar, como él, por el crecimiento
espiritual y humano de nuestro mundo, siguiendo a Jesucristo, centro y motor de nuestra vida.
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