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     D. JESÚS  MORÁN GONZÁLEZ 

            Sacerdote salesiano 

LAIOSO-VILAR DOS SANTOS ( Ourense ) 10 – ABRIL – 1921 

A Coruña-LEÓN  10 – ABRIL -2021 

 

El pasado día 10 de abril y dentro de la Octava pascual nuestro hermano JESÚS MORÁN GONZÁLEZ 
cumplía 100 años de vida. Desde el pasado verano, todos esperábamos poder celebrar la efemérides en 
circunstancias sanitarias y ambientales más propicias, que nos permitieran una  jornada más solemne 
y participativa. Contábamos con la  presencia de miembros de su numerosa familia natural, de su 
Comunidad de referencia – A Coruña, en la pasó sus últimos 51 años, de una representación de la Iglesia 
local y de la Inspectoría. Esperábamos también la lógica participación de la Familia salesiana y de las 
comunidades y grupos salesianos de León... Esa ha sido la tradición y esas eran nuestras humildes 
expectativas. 
Nos era lícito soñar...disfrutábamos con ello..Pero la realidad nos devolvió a nuestro tiempo de 
pandemia, con las limitaciones nos ha impuesto a unos y otros. Y la FIESTA HA RESULTADO 
VERDADERAMENTE ESO, UNA FIESTA DE HERMANDAD 
CIEN años de Gracia, concentrados en esta jornada posible, vivida al calor de la comunión y fraternidad 
comunitaria, que nos ha llenado a todos de mucha alegría y gozo pascual, porque ha resultado una 
jornada en la que hemos experimentado vitalmente la presencia del Señor Resucitado entre nosotros; 
un día lleno de gestos y detalles de cariño y cercanía, de canto y alegría.  
Iniciamos la jornada, como mandan los cánones,con el canto de las "mañanitas" y del "cumpleaños feliz" 
al desayuno, en un comedor presidido por una hermosa cartelera conmemorativa, con fotos de Don 
Jesús en su paso por distintas comunidades de la Inspectoría: Mohernando, Salamanca, Madrid-
Carabanchel, Puertollano, Zamora, Ourense, Vigo y A Coruña. Luego , al final de la mañana, la Eucaristía 
solemne de Acción de Gracias, en la capilla de la Comunidad que, como decía el director en su homilía, 
tanto sabe de vida, de sentimientos, de pesares, de perdones y alegrías, de tanta vida celebrada... Y tras 
algunas fotos para el recuerdo y la historia, el ágape fraterno del mediodía, seguido de la salesiana 
ración de sobremesa, entremezclada con la "tarta del centenario" y el deslizamiento de algún líquido 
espiritoso y entusiasmante. Naturalmente, no faltaron poemas en castellano ( ¿como iba a faltar el 
dedicado por Luis Lozano?) y en gallego ( de Rosalía de Castro ), que como  preciado "amante del 
terruño" tanto entusiasma a D. Jesús. Y parecía que nadie se sentía cansado... Pero la prudencia del 
director nos llevó a descansar y retirarnos un rato para velar tantas emociones. Hasta que la oración 
vespertina de sábado, nos congregó nuevamente en la capilla para expresar al Señor nuestra gratitud 
por todo lo vivido este día y para concluir la jornada como hace todo buen hijo de Don Bosco: evocar la 
ternura materna de la ha hecho y sigue haciendo todo en nuestra vida : ELLA, MARÍA,  nuestra 
auxiliadora, nuestra Madre y Salud de los enfermos. Una leve cena, ayudó a clausurar la efemérides. 
Y la Comunidad da gracias al Señor de la Vida, a nuestra Virgen Auxiliadora para todo riesgo, a D. Bosco 
que nos brindó la ocasión de amar a tantas personas como han pasado y siguen pasando por nuestras 
vidas, a los que, muy a pesar suyo, no pudieron estar con nosotros presencialmente, aunque sí, de 
corazón, y a esta comunidad de Santiago el Mayor que se ha volcado para demostrar que se puede ser 
"profetas de fraternidad" en tiempos difíciles. A TODOS ¡ MUCHAS GRACIAS! en nombre del ya 
centenario Don Jesús Morán González, Rafael Castro, director 
 


