El pasado 16 de abril de 2016 la Asociación Padre Usera, delegación
de Caudete, viajó a Madrid para hacer la ruta Useriana y conocer los lugares
en los que nuestro fundador vivió algunos de los momentos más
importantes de su vida, como fue su infancia y juventud.
En la capital nos esperaban el presidente de la APU D. Carlos Parrilla,
la secretaria general y Presidenta de la delegación de Madrid, Doña Pilar
Santamaría, D. Manuel Esteves presidente de honor y Doña Pilar Esteves,
socia de la delegación de Madrid, que nos guiaron en esta ruta.
Aunque el día no acompañó mucho por la continuada lluvia, sí que
pudimos conocer puntos importantes de Madrid, como el Palacio Real,
donde le fue encargada la educación de Quir y Yegüe que procedían de
Fernando Poo y donde predicó en la capilla ante la reina Isabel II; el
convento de Las Carboneras, donde fue ordenado diácono en 1833; el
pasadizo y la iglesia de san Ginés, donde pasó la mayor parte de su infancia
y además fue la parroquia a la que asistía habitualmente la familia Usera y
donde fueron bautizados varios de sus hermanos; calle de la Flora, donde
vivió con su madre y desde donde salió camino de la isla de Fernando Poo
en 1845 y donde regresó doce meses después enfermo y cansado, pero con
el propósito de consagrar su vida a los más necesitados; la iglesia de san
Sebastián donde fue bautizado junto con su hermana gemela; calle de las
Huertas, donde, al final de la calle, cerca del Paseo del Prado, vivió Jerónimo
a su regreso de Puerto Rico y donde tomó la decisión de fundar la
Congregación, quizás el nombre le fuera inspirado de la calle Amor de Dios
que cruzaba a la calle Huertas y por la que debía pasar varias veces al día.
Fue un recorrido muy ameno donde estábamos muy atentos a las
explicaciones de Carlos, Manolo, Pilar y Pilar, y donde pudimos comprobar
que eran grandes conocedores de la vida del Padre Usera. Además lo
transmitían con una fuerza, ilusión, y creencia que supieron comunicarnos
la fe y la doctrina useriana.
Todos los que acudimos a Madrid nos sentimos contentos y
entusiasmados por la acogida que tuvimos, además hay que decir que los
madrileños aguantaron el chaparrón como nosotros.
También queremos agradecer a la APU y a la delegación de Madrid el
detalle de hacer un alto en el camino para tomar un chocolate con churros
y reponer fuerzas y calentarnos un poquito. Gracias por vuestra invitación.
Terminada la ruta tuvimos tiempo libre para hacer compras, comer,
visitar los rincones emblemáticos de Madrid o quedar con algún familiar…

A las 17:30h. nos reunimos en la puerta de Museo del Prado donde,
durante dos horas, pudimos disfrutar de las obras más importantes de
Goya, Velázquez, Zurbarán, Ribera, Murillo, Sorolla, el Greco, Rubens,
Tiziano… Fue espectacular contemplar los cuadros que conocíamos por los
libros, pero que nos impresionaron muchísimo al verlos expuestos.
Al caer la tarde tomamos el autobús para nuestro pueblo. Donde
llegamos cansados, pero con ganas de realizar otro viaje el próximo año.
Desde Caudete queremos agradecer a la Asociación Padre Usera y a
la delegación de Madrid la dedicación, amabilidad, atención e, incluso,
paciencia con todos nosotros. Nos llevamos un bonito recuerdo de Madrid
y eso es gracias a vosotros.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

