
El Venerable

Diciembre 2014

“Alcemos los ojos al Cielo, y a aquel Señor que pisa las estrellas demos 
gracias, pues ha puesto sobre nuestros flacos hombros el cuidado de los 

pobres, no solamente para hacerles bien, sino para que nosotros lo recibamos, 
teniendo a Jesucristo a quien servir, pues tenemos a sus encomendados a quien 
obedecer; y sirviendo a Dios en los pobres, haremos obras inmortales”. 

“Vengo a servir en público y 
en secreto a mis muy amados 
hermanos los pobres, de suerte 
que si fuera necesario traerlos 
en los hombros lo haré de muy 
buena voluntad, por ser servir 

y respetar en ellos a Nuestro 
Señor Jesucristo”. 

“Si dijere el casado: estado me diste 
con que olvidé tu Nombre, le dirán 
que miente, que otros con el mismo 
estado se salvaron y fueron santos 
(…) Hacer con perfección el oficio 
que Dios nos ha repartido nos toca, y 
no gobernar su providencia. El esta-
do no hace santo al sujeto, sino 
el sujeto santifica el estado”. 

(Regla Hdad. Sta. Caridad, cap. II)

(Regla H.Sª.C. 
cap. XXXIII) (Regla H.Sª.C cap. II)

“Mi marido tenía insuficien-
cia renal y le subió mucho la 
creatinina, teníamos mucho 
miedo, pues lo tendrían que dializar. 
Casualmente, encontré en la parro-
quia una Hoja Informativa del Vener-
able Miguel Mañara, me la traje a casa 
y empezamos a hacer la oración todos 
los días, mi marido y yo.

En el análisis que le hicieron le había 
bajado la creatinina, sin medicación 
que para esto no había. Damos gracias 
a Dios y a María santísima, que por in-
tercesión del V. Miguel Mañara nos ha 
conseguido este milagroso favor.

También doy gracias por otros favores 
conseguidos, pues he tenido una ur-
ticaria grande por todo el cuerpo du-
rante 4 meses y de buenas a primeras 
me ha desaparecido creo gracias a su 
intercesión”. 

e-mail: secretaria@santa-caridad.es
web: www.santa-caridad.org

Twitter: @LaSantaCaridad

(E.B.G. AlANíS, SEVIllA)

“Estando enfermo se me diagnosticó un cáncer en 
el colon. Mis hermanas me encomendaron con fe a 
D. Miguel Mañara. Con esa confianza fui sometido 
a una operación en la que surgieron dificultades. El 
resultado fue positivo, y después de estar diez días in-
gresado en el hospital con una rosa del Venerable en 
mi cuarto, me dieron el alta. No hubo que someterme 
a quimioterapia ni a radio. Hoy en día me encuentro 
bien de salud en cuerpo y alma. Quiero agradecer este 
favor al Venerable Miguel Mañara”. 
(P.Y. SEVIllA)

Dios y Señor mío, por aquella caridad tan 
heróica que infundiste en el corazón del 

Venerable D. Miguel Mañara, te suplico me 
concedas la gracia de que renazca entre los 

católicos el mismo espíritu de fe, de humildad 
y amor que animó a tu fiel Siervo, para que 

así como él se santificó en el ejercicio de estas 
virtudes, así nos santifiquemos todos y yo 

además consiga la gracia de...
Cuyo favor espero confiado principalmente 

en tu divina bondad y en los méritos infinitos 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Para uso particular

NOTA: Se ruega a los fieles que obtuviesen al-
guna gracia extraordinaria por la intercesión 
del Venerable, lo pongan en conocimiento de 
esta Hermandad de la Santa Caridad.

Fundador del Hospital
de la Santa Caridad

HOJA INFORMATIVA 

CAUSA DE BEATIFICACIÓN:
Centro General de Información C/ Temprado, 3. 41004 Sevilla. Teléfono: 954 22 32 32. Diríjanse aquí para la 
comunicación de favores, o para cualquier información, y para envío de donativos, que pueden hacer por giro 
postal, cheque -a la dirección de la Causa- o banco: BBVA 0182 0403 74 0201548342.



1627 3 de marzo. Nace don Miguel en la casa fa-
miliar de la collación de San Bartolomé, en 
Sevilla. Es bautizado ese mismo día.

1629 29 de julio. Recibe el Sacramento de la 
Confirmación.

1635 Se le concede un hábito de la Orden de Cala-
trava.

1640 Recibe los derechos de primogenitura tras 
fallecer don Juan Antonio, su hermano may-
or.

1651 Recibe la herencia de su madre.
1648 31 de agosto. Se desposa con doña Jerónima 

Carrillo de Mendoza.
1651 Recibe los cargos de provincial de la Santa 

Hemandad y síndico del Consulado de Mer-
caderes de Sevilla.

1661 17 de septiembre: Fallece su esposa. Se retira 
al desierto de las Nieves. Se plantea ingresar 
en una orden religiosa.

1662 10 de diciembre. Ingresa como hermano en la 
Hermandad de la Santa Caridad. 

1663 Enero. Es elegido Consiliario. El 27 de dic-
iembre es nombrado Hermano Mayor, cargo 
que desempeñaría hasta su muerte.

1673 Instituye una Pia Hermandad de Penitencia, 
para atender al hospicio que había fundado 
en las dependencias de las antiguas Ataraza-
nas.

1674 Comienza a edificar la iglesia del Señor San 
Jorge. Abandona su casa paterna y marcha a 
vivir cerca de la Caridad, a una casa modesta.

1675 Redacta las nuevas Reglas de la Hermandad.
1677 Pide habitar en una celda en la Casa Hospital, 

lo que le concede el Cabildo de la Herman-
dad, para atender y estar más cerca de sus 
“amos y señores”, los pobres.

1679 9 de mayo. Fallece en olor de santidad. Un año 
más tarde, el Arzobispo de Sevilla, don Am-
brosio Spínola y Guzmán, insta el comienzo 
de su proceso para elevarlo a los altares.

1985 6 de julio. Es declarado Venerable por la 
Sagrada Congregación de las Causas de los 
Santos.

“Esta casa durará
mientras a Dios temieren

y a los pobres de Jesucristo sirvieren;
y en entrando en ella

la avaricia y la vanidad
se perderá”

Venerable Miguel Mañara 
Cronología

¿Qué dicen de él sus contemporáneos?
“A las dos rezaba vísperas y completas, y luego ba-
jaba a las enfermerías y asistía a la curación de los 
enfermos, atendiendo con grande vigilancia a que 
se previniese todo lo necesario para ella; acabada la 
curación, despachaba a los que le venían a buscar 
… luego asistía a la cena de los pobres con el mis-
mo cuidado y desvelo que si sirviera a Jesucristo”.
(P. Juan de Cárdenas S.J., su primer biógrafo)

Un milagro del Venerable Miguel Mañara, le-
vantado por él hace más de 300 años y que hoy 
permanece bajo su presencia constante y atenta: 
su obra asistencial, el hospicio y Casa Hogar que 
sigue, como entonces, prestando asistencia física, 
médica y espiritual, cobijo y compañía a los más de 
ochenta residentes acogidos.

Los rosales de la 
Caridad
Es tradición constante que los ocho 
rosales fueron plantados y traídos por 
el propio don Miguel Mañara sobre 
1670, y desde entonces ni se secan ni 
se marchitan, conservando las hojas 
su frescura y dando flores todos los 
años.

¿Qué significan estos rosales? la 
expresión maravillosa del sentimiento 
de Mañara: la Caridad, el amor a 
todos los hombres.

Nuestros contemporáneos

“Puedo afirmar con toda sinceridad que 
con frecuencia se me ocurrió la idea de 
que alguna vez llegaría a los altares D. 
Miguel Mañara… si me dijeran que ha re-
sucitado muertos, no me asombraría los 
más mínimo”.
(P. Tirso González, Prepósito General S.J. 

y amigo suyo)

Y su obra

“En la vida de Mañara… destaca su radicalidad, su 
humildad, su huida de la mediocridad y de la ru-
tina, su profunda vida interior, fruto de su hondo 
amor a Jesucristo, su convicción de que el Señor 
se identifica especialmente con los más pobres de 
nuestros hermanos y que es a Él al que servimos 
cuando servimos a los necesitados”. 
(D. Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo de 
Sevilla. Carta pastoral 26-2-2012 “Miguel 
Mañara, gloria de la Iglesia de Sevilla”)

“De la comunión eucarística ha de surgir 
en nosotros tal fuerza de fe y amor que vi-
vamos abiertos a los demás con entrañas 
de misericordia hacia todas sus necesi-
dades, como lo hacía de modo ejemplar 
aquí en Sevilla aquel caballero del siglo 
XVII, Don Miguel Mañara, que dio todo 
su esplendor al Hospital de la Santa Cari-
dad”.

(San Juan Pablo II, Sevilla 13-6-1993)

Además, siguiendo sus enseñanzas, la 
Hermandad creó hace 4 años el “Econo-
mato Miguel Mañara” (c/ Padre Marche-
na), donde se reparten a personas y famil-
ias necesitadas casi 400 bolsas mensuales 
de productos no perecederos sin coste 
para el beneficiario (que debe llevar el cor-
respondiente vale, facilitado por diversas 
instituciones como Cáritas parroquiales, 
Hermanas de la Cruz...)
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