FUNDADOR MOVIMIENTO ENCUENTROS DE PROMOCIÓN JUVENIL

José María Pujadas Ferrer

UNIÉNDOME A LA CAUSA

Índice
Al Joven hay que darle razones validas ............................................................................................................... 3
Indicaciones ............................................................................................................................................................... 4
Objetivos ...................................................................................................................................................................... 4
PRIMERA PARTE ........................................................................................................................................................... 5
Tema: ÚNIENDOME A LA CAUSA ........................................................................................................................... 5
Razones ............................................................................................................................................................................. 5
1. Razones de la Iglesia ............................................................................................................................................... 5
1.1 Testimonio que no hay que olvidar ...................................................................................................... 5
1.2 Intercesor por nosotros ............................................................................................................................ 6
2. Razones de EPJ ......................................................................................................................................................... 7
2.1 Es un Santo ..................................................................................................................................................... 7
2.2 Somos Herencia de Pujadas..................................................................................................................... 9
Causa Padre Pujadas................................................................................................................................................. 10
¿Qué es canonización?......................................................................................................................................... 10
Finalidad de una Canonización ....................................................................................................................... 10
Proceso de Canonización ................................................................................................................................... 11
Primer Paso: Recolectar testimonios ....................................................................................................... 13
SEGUNDA PARTE ....................................................................................................................................................... 14
Momento Espiritual: Desierto .............................................................................................................................. 14

UNIÉNDOME A LA CAUSA

Al Joven hay que darle razones validas1
“Deseo felicitar de todo corazón al Padre Pujadas por haber correspondido al soplo del
Espíritu al fundar estos Encuentros.”2 Monseñor José Dimas Cedeño, Obispo
“La muerte del Padre Pujadas el 9 de diciembre de 1985, pudo ser el fin del Movimiento y fue
por el contrario el inicio de la unificación de la familia, ahora el método y el testimonio eran el
camino para la unidad de todos los Emproístas.” Padre Germán Méndez, Asesor Internacional
¿Por qué escribir tu testimonio para unirte a la causa?
“Porque soy testigo de la obra que el Espíritu Santo inspiro al Padre Pujadas y quiero
contribuir a que sea nombrado santo en la Iglesia y su legado llegue a más jóvenes para tocar
vidas.” Griselda Hernández, Honduras
“No conocí al Padre Pujadas físicamente pero como sí lo hubiese hecho porque a través de
cada mensaje de EPJ es como si él hubiese pensado en mí; y es que lo hizo, pero pensó no solo
en mí sino en todos los jóvenes y el regalo que él quería darnos era a Jesús. Me uní a la causa
escribiendo mi testimonio porque gracias a su sí conocí a Jesús, encontré mi vocación y le
encontré sentido a mi entrega puesta a su servicio.” Sofía Calona, Honduras
“Porque cuando viví mi Encuentro entendí cuál era mi vocación y esto me lleva a ser feliz,
adicionalmente tuve mi encuentro personal con Dios y desde ese entonces vivo en una plena
comunión con él. Y esto se lo debemos al Padre José María que un día se dejó guiar por el E.S y
crear esta hermosa obra que cambia la vida de muchos.” Diego Agudelo, Colombia
“Porque vivir mi encuentro cambio mi vida, principalmente que a partir de mi encuentro
descubrí el amor de Dios de una manera diferente y me acerque a la iglesia. El mensaje que
más me marco fue el de María porque tenía una mala relación con mi mamá y a raíz de eso
todo ha cambiado.” Amarilis Monroy, Guatemala
“Por agradecimiento, por su vida y su entrega, para que su servicio y amor sea conocida por
más gente, por su testimonio y su legado para con nosotros, por decir sí y con esa respuesta
salvar mi vida y la de muchos jóvenes, sin ninguna otra intención de morir a el mismo para
que su vida y su legado fuera un verdadero triunfo de Dios en la tierra, por eso escribo mi
testimonio para poner mi grano de arena por un hombre santo iluminado por el espíritu y
acompañado por nuestra madre María.” Fernando Montero, Honduras
“Escribí mi testimonio porque la obra de EPJ es muy especial para mí. He crecido mucho
gracias a lo que he vivido en EPJ y a través de los años sirviendo dentro del movimiento. EPJ
es una gran obra de Dios y Padre Pujadas fue un gran instrumento.” Brenda Banegas, Estados
Unidos
1

Última Charla del Padre José María Pujadas en el V Encuentro Internacional en Perú.
Carta del Obispo de Santiago de Veraguas a los Jóvenes que asistieron al III Encuentro Internacional
en Guatemala.
2
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“Porque es lo poco que puedo hacer por el hombre que iluminado por el Espíritu Santo
desgasto su vida por la Juventud.” Ana Catalina, Costa Rica
“Porque para mí la inspiración que el Espíritu Santo le dio al Padre Pujadas con EPJ me salvo
la vida y me dio esperanzas de salvar mi alma. Y porque quiero aportar un granito de arena en
la causa de canonización de alguien que para mí ya es un Santo. Juan José Hernández, El
Salvador
Ahora la institución de encuentros invita al movimiento a recoger testimonios que
ratifiquen el servicio evangelizador del P. Pujadas y que confirmen su aporte a la iglesia
a través de la originalidad salvadora del método. Padre Germán Méndez

Y tu joven, ¿ya te uniste a la causa?

Indicaciones
 Esta formación está dirigida a jóvenes que ya conocen al Padre José María Pujadas. En
caso consideren que en su Centro Guía muchos no conocen al fundador, realizar una
formación previa, recomendamos utilizar el material que está en la página web de
nuestro Movimiento. (Link: http://epjinternacional.org/agosto-mes-del-padre-josemaria/)
 Por acuerdo de CPR la formación se debe realizar el domingo 04 de diciembre como
familia unida.

Objetivos
 Conocer las razones del porque el joven debe unirse a la causa de canonización
escribiendo su testimonio.
 Aclarar que es un testimonio y dar las pautas para poder escribirlo.
 Realizar un momento de desierto para que cada joven pueda meditar su testimonio y
se dé un espacio de poder escribirlo.
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PRIMERA PARTE
Tema: ÚNIENDOME A LA CAUSA
¿Introducción porque nace la figura de un santo?
Un santo es aquel cristiano que ha imitado a nuestro Señor Jesucristo a través de una vida que
se caracteriza por el cumplimiento del amor a Dios, que se concreta en la práctica de las
virtudes o del acto supremo del martirio.
La práctica del amor a Dios y de las virtudes, se realiza fundamentalmente en el ámbito en el
que a cada uno le ha tocado vivir, siendo en el mismo un ejemplo para todos aquellos que le
rodean.
Nuestro fundador el Padre José María Pujadas Ferrer es un Santo es por ello que se ha
iniciado el proceso de canonización y se le ha pedido a cada Emproísta que se una a la causa
en oración y escribiendo su testimonio.

Razones
1. Razones de la Iglesia
1.1 Testimonio que no hay que olvidar
El mayor homenaje que todas las Iglesias tributarán a Cristo en el umbral del tercer milenio,
será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe,
esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas, que han seguido a Cristo
en las distintas formas de la vocación cristiana.3
El espíritu del Padre José María permanece vivo entre nosotros. Nos esforzamos en serle
fieles. Estamos convencidos de su santidad.4
En el pontificado de Juan Pablo II el incentivo las causas de canonización para que la iglesia no
olvide el testimonio de muchos siervos de Dios que tuvieron virtudes heroicas. Es por ello que
no podemos olvidar que toda vocación es signo de amor personal por parte del Señor, Padre
de misericordia.
En el Capítulo V de la Lumen Gentium, Vocación universal a la Santidad leemos la siguiente
reflexión: “Así la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como
brillantemente lo demuestra en la historia de la iglesia la vida de tantos santos.” A través de la
3
4

Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente del Papa Juan Pablo II
Padre José María Oller, Revista Hombres Nuevos
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vida de los santos los cristianos que estamos peregrinando podemos imitar sus virtudes para
poder alcanzar nuestra propia santidad, por eso el testimonio heroico de nuestro fundador
debe perpetuarse para que de esa manera muchos le conozcan y a través de su vida puedan
llegar a Cristo.
En la Carta Ase. 035 ¡Jesús modelo del líder comunitario!, el Padre German Méndez nos
menciona: “…observando la vida de nuestro fundador coincido que vivió al tope las virtudes
cristianas, pero encuentro tanto en su vida como en el método cuando es vivido y enseñado de
manera correcta un valor agregado: una manera contagiante de vivir la propuesta de Jesús….
Recurro al verbo contagiar, porque no entiendo un líder sólo, sino que un líder se hace en la
medida que es seguido por otros y que en el camino del seguimiento es capaz de promocionar
a los seguidores Más, Más y Más. Creo que de prosperar la causa de canonización del Padre
José María podría aportar en algún grado al concepto de santidad hasta ahora entendido.
El repetía las palabras de Pablo VI “Muchos hablan de la juventud, pero pocos hablan a la
juventud”; el Padre Pujadas supo hablarnos y es por ellos que muchos jóvenes a través de su
SI conocimos a Cristo. “El P. Pujadas nos acompaña: está muy cerca de nosotros. Hemos de
recoger su herencia y trabajar para que los Encuentro Juveniles ofrezcan a Cristo y a la Iglesia
un gran ramillete de chicos y chicas, deseosos de dar el mejor y más auténtico testimonio
cristiano y apostólico.5

1.2 Intercesor por nosotros
En el Catecismo de la Iglesia Católica, Numeral No. 956 La intercesión de los santos. "Por el
hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más
firmemente a toda la Iglesia en la santidad [...] No dejan de interceder por nosotros ante el
Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los
méritos que adquirieron en la tierra [...] Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra
debilidad".
Los santos son mediadores de nosotros ante el padre y que mejor que tener como Santo
intercesor a José María Pujadas quien amo a la juventud dándoles el Más Más y Más por Cristo.
La mediación de los santos es real y verdaderamente fuerte ya que ellos viven la Gloria de
estar con Cristo en los Cielos, y siguiendo de nuevo al apóstol Pablo cuando dice: "Exhorto,
pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por
todos los hombres (1 Tim 2,1)", los cristianos tenemos la necesidad de orar para vivir el
amor reconciliador que nos enseñó Jesús al abrirnos las puertas de la Casa del Padre.6

5 Cardenal-Arzobispo de Barcelona Padre Narcís Jubany,
6 https://www.aciprensa.com/apologetica/creyentes.htm
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Repetimos constantemente que somos Herencia de Pujadas porque cada Emproísta está
profundamente agradecido de su dedicación por hablarnos y motivar a la juventud a
encontrarse con Cristo. Hubo un hombre que dijo sí al anuncio del mensaje de salvación a los
jóvenes y él tomo conciencia de su misión en este mundo; él para hacer esa linda oración del
guía primero tuvo que vivirla porque amo a los jóvenes. Queremos que el primer intercesor de
un EPJ sea aquel que dedico horas de oración y estudio para escribir el Manual de Encuentros
de Promoción Juvenil que lo definió como “Una vivencia personal y una convivencia de
amistad de tres días. Para definir esta experiencia de vida, mejor que las palabras vale el
testimonio de los jóvenes que en distintos países los han vivido y el de los grupos que después
han formado.”
Oramos para que el siervo de Dios José María Pujadas sea el Santo de la Juventud que nuestra
iglesia necesita para seguir intercediendo por los jóvenes que siempre tendrán necesidad de
que alguien les hable de Jesús.

2. Razones de EPJ
2.1 Es un Santo
“Según la inmortal frase Pablo VI: “Toda vida es una vocación.” El Encuentro de Promoción
Juvenil quiere ayudarte en la búsqueda inquietante de tu vocación y, por ende, a conseguir
mejor tú autentica felicidad.”7 El Padre José María Pujadas alcanzo su vocación, su llamado
hacia la santidad.
Como Emproístas estamos convencidos de la Santidad de nuestro fundador, ya que su legado
a la Iglesia y a la juventud todavía sigue latente y generando frutos de salvación, esto solo se
pudo lograr debido a que nuestro fundador vivió su vida con obediencia a la iglesia, una
constante imitación de Jesús y con un ardiente amor a Dios.
Citaremos lo que algunas personas que conocieron a nuestro fundador piensan de él.
“¿Era posible que el P. Pujadas dejara de apuntar al corazón de las personas para llevar a
Cristo de la manera más seria y auténtica posible? Porque el P. Pujadas fue un gran sacerdote,
un excelente hombre de iglesia, de una espiritualidad de las más finas y firmes. Durante su
última enfermedad tuve ocasión de hablar largamente con él. La paz era lo que más
claramente sobresalía. Estaba totalmente entregado a las manos de Dios; siempre sereno,
preocupado por la juventud, por el mundo, por la Iglesia”. Narcís Jubany, Cardenal Arzobispo
de Barcelona.
“Tan arraigado tenía su sentimiento apostólico que débil y cansado tras el último Encuentro
Internacional de Lima, hizo un alto en el regreso a España para detenerse en Venezuela, y
participar sin descanso en la celebración de dos Encuentros en Maracaibo. Poco después y de
7

Mensaje: Que es el Hombre, Manual Encuentros de Promoción Juvenil
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regreso a Barcelona, su corazón acusaba los esfuerzos de tantos años. El infarto le abatía; aún
resistió unas semanas, hasta que el 9 de diciembre, la enfermedad le vencía definitivamente.
Nunca le faltó la sonrisa. Era una de sus características primordiales. Hombre de Dios, amaba
profundamente”. Juan Viñas I Bona, Emproísta
“Era un hombre de Dios, una persona humilde, un sacerdote ejemplar. Sus palabras,
cualquiera que fuera el tema que tratase, iban siempre encaminadas a mejorar el alma del
interlocutor. Monsen José María, a pesar de su enorme actividad, dedicaba largos ratos a la
oración mental. Gracias a ello poseía un espíritu de oración que rezumaba continuamente a
través de sus palabras. Su dialogo nunca era neutro, siempre estaba lleno del sentido de Dios.
Tenía un gran amor a la Virgen. Cuantas veces lo visité durante su última enfermedad, si
estaba solo, le encontré rezando el rosario… Estoy seguro que todos los que lo trataron, se
confesaron o se dirigieron a espiritualmente a él, escucharon sus palabras o leyeron sus
escritos, obtuvieron algún provecho para sus almas. Desde el cielo sigue ayudándonos.
Recémosle para que haya muchos sacerdotes como él”. Dr. Joaquín Feliu Condominas
“El Padre José María tuvo siempre un gran interés en fomentar el amor en la familia. La
diócesis de Gerona y de una manera especial los Cursillos de Cristiandad recordarán siempre
al Padre Pujadas como un verdadero hombre de Dios, predicador de la palabra, austero,
amable, trabajador incansable del reino”. Mosén Moisés, Ex Consiliario Diocesano de Cursillos
de Cristiandad de Gerona
“Tan solo quiero testimoniar mi fe en la amistad que infundio él en mi vida. Se compenetraban
tanto nuestros sentimientos y disfrutábamos tanto de nuestros encuentros y conversaciones,
que por más que a veces las exigencias hacían que las viviéramos espaciadas, siempre nos
parecía que nos habíamos visto el día anterior. A menudo reforzaba nuestra amistad con estas
palabras: “Nosotros siempre nos hemos amado.” Continuamente intercalaba su deseo de ser el
grano de trigo que cae en la tierra y que al morir da mucho fruto… Estas conversaciones
interrumpidas por la separación temporal las continuaremos en el cielo para siempre, porque
Cristo lo prometió a los que creen en Él”. Arturo Iscla
“He tenido la suerte de haber pasado largos ratos hablando con nuestro fundador y oírle decir
una frase que guardo entrañablemente en mi corazón y contantemente en mi vida: ¿Qué hay
de imposible para el que cree y difícil para el que ama? Con esta frase queda dicho que es
posible aquí y ahora realizar en nuestra juventud y en nosotros mismos lo único que es capaz
de dar sentido a la vida: el amor. Animemos nuestra fe para ofrecer la obra del Padre Pujadas
a la juventud, con toda la fuerza y energía posibles, para que los jóvenes de provincias y
naciones que todavía no conoces este Movimiento Juvenil Cristiano de vanguardia, los
Encuentros de Promoción Juvenil.” Eloy Monteseguro, Emproísta
“¿Qué imagen es la que más te ha quedado del Padre José María? Me preguntaba un
compañero de un Intercom que dedicamos al fundador. Pues, ¿Cómo va ser? ¡Sonriendo!, le
respondí”. Carlos Ripoll, Emproista
Definitivamente no tenemos duda de que es un Santo.
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2.2 Somos Herencia de Pujadas
Esta es una frase muy repetida por cada uno de nosotros “Somos la Herencia de Pujadas” pues
es a través de su sí, que hoy muchos han encontrado su vocación hacia la santidad.
Somos su Herencia pues los miles de emproista se convirtieron en el fruto de su vida, de su
esfuerzo, sacrificio, de su amor a la iglesia y a la juventud, somos el resultados de sus virtudes
puestas al servicio de Dios y es bello descubrir que aun a pesar de nuestras muchas faltas
como movimiento, de nuestras muchas dudas, miedos y pecados esta Obra, que el creo y nos
regaló para hacerla crecer y perdurar, aun continua latente, evangelizando y guiando a miles
de jóvenes a Dios.
A pesar de todo lo imperfectos que somos como emproistas, el Espíritu Santo y la gracia de
Dios nos acompañan, esto solo puede ser debido a que toda nuestra organización, nuestra
esencia y nuestro manual fue creado con amor y obediencia a Dios, nació de Dios para la gloria
de Dios, fue realmente el triunfo de la espiga que cayó en esa tierra fértil como lo fue la vida de
nuestro fundador.
Somos su herencia pues confió esta obra maravillosa a nosotros y desde el cielo continúa
guiándonos y nos recuerda “La obra será lo que sean sus Guías” una frase que demuestra su
humildad pues deja su creación a la juventud, a la iglesia, nos da libre albedrio tal como Dios
nos permite vivir, así mismo es una frase que compromete a todos los emproistas como
herederos y principales responsables de su creacion.
Una de las metas de EPJ es: Aspiramos a construir el Reino de Dios en el mundo y con
trascendencia en la eternidad.
La herencia que nos deja el Padre Pujadas es la búsqueda incesante de nuestra vocación para
alcanzar la santidad. Es por ello que se trata de un testimonio que no puede relegarse al
olvido. Es necesario que la iglesia conozcan a el Padre Pujadas un “soldado desconocido” de la
causa de Dios que vivió para que muchos jóvenes conociera a Cristo es preciso que cada
Emproísta haga todo lo que está en sus manos para que no perezca la memoria de un Santo
dedicado a la juventud, recogiendo para eso la documentación oportuna.
Quisimos comenzar la introducción con una pregunta ¿Por qué escribir tu testimonio para la
causa? Y muchos contestaron porque están agradecidos que a través de él pudieron encontrar
a Dios. Ese es el legado que él nos dejó conocer al único que nos puede dar vida en
abundancia.
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Causa Padre Pujadas
¿Qué es canonización?
La canonización es el acto mediante el cual el Papa incluye el nombre de un Siervo de Dios en
el catálogo de los Santos. La naturaleza de la canonización queda expresada en la fórmula
utilizada por el Papa al proclamar un nuevo Santo. La fórmula es:
“Para tributar honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica e incremento de
la vida cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo, y con la autoridad Nuestra, después de haberlo meditado detenidamente, de haber
invocado repetidamente la ayuda divina y de haber escuchado el parecer de muchos
Hermanos nuestros en el Episcopado, declaramos y definimos Santo al Beato N., incluimos su
nombre en el Catálogo de los Santos y prescribimos que en toda la Iglesia sea honrado como
Santo” .
En la Iglesia una y única, quienes peregrinamos en esta tierra nos sabemos unidos vitalmente
con aquellos hermanos nuestros fallecidos en el Señor que han alcanzado ya la gloria eterna o,
purificándose, aguardan su entrada en el Cielo. Nos sentimos en comunión con ellos y, como
leemos en el Capítulo VII de la Constitución Lumen Gentium, “por su unión íntima con Cristo,
los bienaventurados consolidan en la santidad a toda la Iglesia, ennoblecen el culto que ésta
tributa a Dios aquí en la tierra y contribuyen de muchas maneras a su edificación”.

Finalidad de una Canonización
Encontramos la respuesta adecuada en la fórmula, empleada por el Papa para proclamar un
Santo. Leemos en efecto: “Para tributar honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe
católica e incremento de la vida cristiana...”.
Estas pocas palabras expresan de manera completa el sentido de una canonización. Toda la
creación y, dentro de ella, de manera eminente, el hombre, mira a dar gloria a Dios. El hombre
da gloria a Dios no sólo porque vive, sino también y sobre todo, porque hace realidad en su
existencia el proyecto que el Señor ha trazado para él. Por eso, en la vida de la Iglesia, desde
sus comienzos, aparece como una constante el reconocimiento público de la santidad de los
mártires o de quienes han practicado las virtudes de manera heroica y gozan de esa fama
entre los fieles. Al proclamarles Beatos, y más tarde Santos, la Iglesia eleva su acción de
gracias a Dios a la vez que honra a esos hijos suyos que han sabido corresponder
generosamente a la gracia divina y les propone como intercesores y como ejemplo de la
santidad a la que todos estamos llamados. Las beatificaciones y canonizaciones tienen
siempre como finalidad la gloria de Dios y el bien de las almas.

UNIÉNDOME A LA CAUSA

Proceso de Canonización
Una explicación corta del Proceso de Canonización:

Son cuatro pasos:
1. Siervo de Dios.
El Obispo diocesano y el Postulador de la Causa piden iniciar el proceso de canonización y
presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona.
La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe
y dicta el Decreto diciendo que nada impide iniciar la Causa (Decreto "Nihil obstat"). Este
Decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido
iniciar el proceso canónico.
Obtenido el Decreto de "Nihil obstat", el Obispo diocesano dicta el Decreto de Introducción de
la Causa del ahora Siervo de Dios.
2. Venerable.
Esta parte del camino comprende cinco etapas:
a) La primera etapa es el Proceso sobre la vida y las virtudes del Siervo de Dios. Una
Comisión jurídica, designada por el Obispo, recibe los testimonios de las personas que
conocieron al Siervo de Dios. Esta Comisión diocesana no emite juicio alguno sobre la
declaración de santidad de los Siervos de Dios; este juicio queda reservado a la Congregación
para las Causas de los Santos.
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b) La segunda etapa es el Proceso de los escritos. Una comisión de censores teólogos,
señalados también por el Obispo, analiza la ortodoxia de los escritos del Siervo de Dios.
c) La tercera etapa se inicia terminados los dos procesos anteriores. El Relator de la Causa
nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, elabora el documento
denominado "Positio". En este documento se incluyen, además de los testimonios de los
testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del Siervo de Dios.
d) La cuarta etapa es la discusión de la "Positio". Este documento, una vez impreso, es
discutido por una Comisión de Teólogos consultores, nombrados por la Congregación para
las Causas de los Santos. Después, en sesión solemne de Cardenales y Obispos, la
Congregación para las Causas de los Santos, a su vez, discute el parecer de la Comisión de
Teólogos.
e) La quinta etapa es el Decreto del Santo Padre. Si la Congregación para las Causas de los
Santos aprueba la "Positio", el Santo Padre puede proceder a promulgar el Decreto de
heroicidad de virtudes. El que era Siervo de Dios pasaría a ser considerado Venerable.
3. Beato o Bienaventurado.
a) La primera etapa es mostrar el "Venerable" a la comunidad como modelo de vida e
intercesor ante Dios. Para que esto pueda ser, el Postulador de la Causa debe probar ante la
Congregación para las Causas de los Santos:
- La fama de santidad del Venerable. Para ello, elabora una lista con las gracias y favores
pedidos a Dios por los fieles por mediación del Venerable.
- La realización de un milagro atribuido a la intercesión del Venerable. El proceso de
examinar este "presunto" milagro se lleva a cabo en la Diócesis donde ha sucedido el
hecho y donde viven los testigos. Generalmente, el Postulador de la Causa presenta
hechos relacionados con la salud o la medicina. El Proceso de examinar el "presunto"
milagro debe abarcar dos aspectos: a) la presencia de un hecho (la sanación) que los
científicos (los médicos) deberán atestiguar como un hecho que va más allá de la
ciencia, y b) la intercesión del Venerable Siervo de Dios en la realización de ese hecho
que señalarán los testigos del caso.
b) Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina el milagro
presentado.
Dos médicos peritos, designados por la Congregación, examinan si las condiciones del caso
merecían un estudio detallado. Su parecer es discutido por la Consulta médica de la
Congregación para las Causas de los Santos (cinco médicos peritos).
El hecho extraordinario presentado por la Consulta médica es discutido por el Congreso de
Teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos. Ocho teólogos estudian el nexo
entre el hecho señalado por la Consulta médica y la intercesión atribuida al Siervo de Dios.
Todos los antecedentes y los juicios de la Consulta Médica y del Congreso de Teólogos son
estudiados y comunicados por un Cardenal (Cardenal "Ponente") a los demás integrantes de
la Congregación, reunidos en Sesión. Luego, en Sesión solemne de los cardenales y obispos de
la Congregación para las Causas de los Santos, se da su veredicto final sobre el "milagro". Si el
veredicto es positivo, el Prefecto de la Congregación ordena la confección del Decreto
correspondiente para ser sometido a la aprobación del Santo Padre.
c) En la tercera etapa, y con los antecedentes anteriores, el Santo Padre aprueba el Decreto de
Beatificación.
d) En la cuarta etapa, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia litúrgica.
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e) La quinta etapa es la Ceremonia de Beatificación.
Nota: Esta fase de probar un primer milagro no se requiere en el caso de que el proceso de
canonización sea de un posible “mártir”. Sí es necesario para quienes el proceso se introduce
como un candidato “confesor de la fe”.
4. Santo.
a) La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro para el “confesor de la fe”,
primero para el “mártir”.
b) Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina este
segundo milagro presentado. Se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido en
una fecha posterior a la Beatificación. Para examinarlo, la Congregación sigue los mismos
pasos que para el primer milagro.
c) En la tercera etapa, el Santo Padre, con los antecedentes anteriores, aprueba el Decreto de
Canonización.
d) La cuarta etapa es el Consistorio Ordinario Público, convocado por el Santo Padre, donde
informa a todos los Cardenales de la Iglesia y luego determina la fecha de la canonización.
e) La última etapa es la Ceremonia de Canonización.

Primer Paso: Recolectar testimonios
Actualmente nos encontramos en la primera etapa y para poder postular a nuestro amado
fundador necesitamos recolectar testimonios de toda la familia Emproísta, ya sean empros
nuevos, emprosaurios, emproístas que conocieron al padre José María o quienes no lo
conocieron e incluso hermanos Cursillistas pueden sumarse a la causa.
¿Qué es un testimonio?
El testimonio cristiano como valor es más que una afirmación o declaración, es el ejemplo de
vida que damos a los demás a partir de nuestros principios y valores cristianos. Es la
evidencia real del cambio que Jesucristo ha realizado en nuestras vidas. Es escribir nuestro
antes y después de cristo.
Queremos aclarar que testimonio es todo cambio que hemos tenido, cada uno de nosotros
sabe que hizo EPJ en su vida como cristiano. Que le permite ahora un servicio activo en la
iglesia. Todos tenemos una historia que contar.
Aquí precisamente nos quedamos…
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SEGUNDA PARTE
Momento Espiritual: Desierto
Se invita en la segunda hora de formación a desarrollar un momento espiritual para que el
joven tenga oportunidad de reflexionar sobre su testimonio y poder escribirlo. Se adjunta un
formato que sirva de guía a la hora de escribirlo.
Este momento espiritual debe ir orientado a recordar que hizo EPJ en la vida de cada
Emproista y como a través de ese encuentro inicio un proceso de conversión.
Se sugiere realizar una hora santa. En este momento se entrega el formato para escribir su
testimonio.

