BEATO FERNANDO DE AYALA
IV Centenario de su martirio 1617–2017

Ballesteros de Calatrava. Ciudad Real. España

¿ Para qué puede servirnos el año 2017 ?
Nos puede servir para recordar al beato Fernando de Ayala
y, sobre todo, conocer más su vida llena de fe … y seguir su ejemplo.

- Fernando de Ayala nació en una familia que lo educó cristianamente diciéndole que Dios
lo amaba.
Hoy, los padres de Ballesteros tienen que educar la
fe de sus hijos en la familia, la catequesis, la religión
escolar, etc. … con el ejemplo y las palabras.

- En un momento de su vida atendió la llamada de Dios para entregarse de lleno a él.
Hoy, especialmente, los niños y jóvenes, tienen que
decirle a Dios:
¿Qué quieres que yo haga?, ¿qué
esperas de mí? … y responderle … siendo sacerdote o
religioso, o en el matrimonio o soltero ... siempre para
ayudar a los demás.

-

Estudió en Alcalá de Henares, y sobresalió en los estudios.

Hoy, nosotros hemos de ser buenos trabajadores en la casa, en la escuela, en el campo,
en la construcción, en las oficinas, en la parroquia, en las tiendas y en los comercios,
etc. para colaborar con Dios en hacer un mundo mejor.

-

Fue misionero en Méjico, Filipinas y Japón.
Hoy, nosotros podemos ser misioneros aquí viviendo como Cristo nos indica en su
Evangelio … y hablando de Dios para que lo conozcan nuestros niños y jóvenes,
hombres y mujeres.

-

Fue matado por confesar su fe y mantenerse fiel a Dios.
Hoy, nosotros tenemos que ser católicos practicantes sin miedo al “qué dirán” y sin
miedo a las críticas, … amando a Dios y amando al prójimo (enfermos, pobres, etc.).

-

En Ballesteros de Calatrava tenemos su casa y su imagen.

Hoy, nosotros tenemos que mantener su modo de rezar, de vivir, ...
acercarnos a la Iglesia y a su casa para rezar, … y vivir siempre como él vivió.

Estos son los mejores recuerdos,
las mejores flores,
los mejores castillos …
que le podemos ofrecer

Día 1 de junio:
Beato Fernando Ayala de San José
Nació en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real); sus padres Hernando de Ayala y María
Fernández eran de sangre noble. Fue bautizado el día 1 de noviembre del año 1575 en la
Parroquia de Ballesteros de Calatrava. Sintiéndose llamado a la vida religiosa, ingresó en el
convento agustiniano de Montilla (Córdoba) el 18 de mayo de 1593, profesando el 19 de mayo
del año siguiente. Cursó la carrera eclesiástica en Alcalá de Henares; allí, sobresalió en
Filosofía, Teología y Sagradas Escrituras. Con gran capacidad intelectual, por lo que fue
invitado a explicar allí un curso de Arte. Sin embargo, sus inquietudes apostólicas le llevaron al
grupo enviado a las Islas Filipinas, embarcándose en 1603.
En su breve estancia en México, en donde se retomaban fuerzas para reemprender la travesía
del Pacífico, llamó la atención, desde el primer momento, por sus enfervorizados sermones.
Llegó a Manila (Filipinas) en 1604, donde permaneció poco más de un año, pues en 1605 pasó
a Japón, empleando unos meses en aprender la lengua. Pasó después a trabajar en la ciudad de
Bungo y lugares aledaños, donde había numerosas personas que pedían el bautismo y la
educación católica. Dice un cronista que en los dos años siguientes bautizó a unos tres mil,
entre adultos y niños. En 1607 regresó a Filipinas a solicitar el envío de más religiosos. Y con
ellos, estaba de vuelta poco después, como Vicario-Provincial de los Religiosos Agustinos.
En 1612 fundó un pequeño convento en la ciudad de Nagasaki, del que fue nombrado Prior en
la Congregación Intermedia de la Provincia. Hasta esa fecha pudo trabajar con relativa libertad;
fue a partir de entonces cuando comenzaron las dificultades y persecuciones, no sólo contra los
religiosos sino también contra todos los cristianos. Nuestro fray Fernando pudo esconderse y,
junto con algunos religiosos dominicos, continuar con su actividad apostólica, decidido a
resistir los peligros que le amenazaban. Al saber que en el reino de Omura los cristianos
reclamaban la presencia de algún sacerdote, allá se dirigió en 1617. Tanto él como el dominico
fray Alonso Navarrete pudieron ejercer el apostolado durante algún tiempo, hasta que se hizo
pública su presencia. El reyezuelo de Amura mandó prenderlos. Y el simple hecho de ser
sacerdotes de la Iglesia Católica fue causa suficiente para condenarlos a muerte. La sentencia
fue ejecutada en Omura, siendo decapitados a machetazos el jueves primero de junio de 1617.
Fray Fernando de Ayala de san José fue beatificado por el papa Pío IX, junto a otros 204
mártires del Japón, el 7 de mayo de 1867.
El P. T. de Herrera en su Alfabeto recoge esta noticia: su cuerpo y el del franciscano fray Pedro
de la Ascensión, martirizado también, fueron depositados en una caja, a la que ataron una gran
piedra y arrojaron al mar. Años más tarde, acaso al pudrirse las cuerdas, salió a flote la caja con
los cuerpos. Descubierta por los cristianos, aunque exponiéndose gravemente a ser
denunciados, recogieron los venerables restos.
En muy poco tiempo fray Fernando de Ayala consiguió dominar la lengua japonesa, en la cual
tradujo varios libros, como el Sumario de las Indulgencias de la Santa Correa y una Vida de san
Agustín. A este propósito, escribe el P. J. Sicardo: «Para fomento de la cristiandad de Nagasaki
compuso algunos libros en lengua nipona que aprovecharon mucho los cristianos». También se
conservan varias cartas suyas, algunas de las cuales fueron escritas desde la prisión.

Año 2016
NOVIEMBRE: Día 1, Día de su Bautismo (1-nov-1575)
Copia de su partida bautismo:

Oración:

Oh Dios, que concediste al beato Fernando de Ayala
el triunfo del martirio: concédenos que,
siguiendo su ejemplo,
seamos concordes en la fe y eficaces en el obrar.

De san Agustín … a Dios :

¡Tarde te amé, Señor, hermosura tan antigua y nueva!
Tú estabas dentro de mí y yo buscaba fuera.
Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo.
Algunas cosas me retenían lejos de Ti.
Llegaste hasta mí, rompiste mi sordera y mi ceguera;
me diste tu perfume y gusté de Ti;
ahora siento hambre y sed de Ti.
… Porque nos hiciste para ti, Señor.

Año 2017
JUNIO:

Día 1, Día de su Martirio (1-junio-1617):
9 mañana: Rezo del santo Rosario desde la Iglesia hasta la Casa del Santo.
Después, desayuno compartido (en el centro social).
Iglesia abierta para rezar, toque de campanas, etc.
11 hasta a la 1 de la tarde: Confesión sacramental.
8 tarde:
Misa con don Gerardo, obispo y sacerdotes que han pasado por la
Parroquia. Después, Procesión.

Día 3, sábado:
Mañana: Retiro Espiritual. Sacerdote Manuel Pérez Tendero.

AGOSTO: Día 3, jueves:
8 tarde:

Merienda solidaria.

Día 18, viernes:
10 noche:

Cine “San Agustín”.

Día 19, sábado:
10 noche:

Presentación del libro de la vida del beato. (auditorio).
Presentan: Pepe Molina Romero y Jorge Fernández Gómez,
y grupo la Turbanera.

Día 20, domingo:
1 tarde:

Misa; después, visita a la exposición.

Día 21, lunes:
8 tarde:

Visita guiada a la Casa del Santo y el Templo (Jorge Fernández).

Día 22, martes:
10 noche:

Juegos religiosos para niños y jóvenes.

Día 25, viernes,
8 tarde:

Pregón a cargo del sacerdote paisano Julio Donoso Rodríguez.

Días 25 al 28:

Fiestas patronales del beato Fernando de Ayala (ver el
Programa de las Fiestas, que editará el Ayuntamiento).

TARDE TE AMÉ
(son palabras que el beato Fernando de Ayala
leía y meditada con mucha frecuencia)

¡ Tarde te amé, belleza infinita,
tarde te amé, tarde te amé,
belleza siempre antigua
y siempre nueva !

1)

Y supe, Señor, que estabas en mi alma
y yo estaba fuera; así te buscaba
mirando la belleza de lo creado.

2)

Señor, tú me llamaste, tu voz a mi llegó
curando mi sordera; con tu luz brillaste
cambiando mi ceguera en un resplandor.

3)

Tú estabas conmigo más yo buscaba fuera
y no te encontraba; era un prisionero
de tus criaturas lejos de Ti.

4)

Hasta mi has llegado aroma de tu gracia
por fin respiré; Señor, te he gustado
siento hambre y sed, ansío tu paz.

Enlace musical:

https://www.youtube.com/watch?v=h3eGv0eiIdw

