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Oh Dios, que concediste a tu hijo
José Álvarez, Apaktone, el don de una
vida misionera totalmente entregada a
ti y a los más necesitados, y un profundo
amor a tu Madre la Virgen María;
ayúdame a seguir su ejemplo de delidad
a tu llamada y una vida consagrada
al servicio de los demás. Que su Causa
de Canonización sirva de estímulo para
que orezcan en el mundo los valores
cristianos de fe, oración y servicio. Y
que su intercesión me alcance la gracia
que te pido, que me ayude en la necesidad
y problemas que me agobian, si es tu voluntad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Padrenuestro, Ave María y Gloria.
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INFANCIA Y JUVENTUD I
La presente edición trae relatos de la vida del P.
Apaktone, su testimonio es luz que inspira nuestra
misión en la selva amazónica.

No hay una deslumbrante llamada del Señor al joven José para que se haga
sacerdote. Al menos, no se conoce. Lo más cercano a ellos, es lo que escribe
una hermana (la menor, a lo que parece): "desde pequeño decidía que quería
ser sacerdote". Añade el escrito que "de niño fue miope, y al sentir la
enfermedad de la viruela temía se quedara ciego, pero como su madre le
encomendaba mucho a la Sma. Virgen, esta buenísima Madre le curó de las
dos enfermedades".
Hay, sí, una familia sólidamente cristiana. Nueve hijos tuvieron sus padres, de
los que solamente se lograron siete. Juan, el mayor de todos, fue el único que
quedó en el hogar familiar. Se casó muy tarde y murió pronto.
Dejó cinco hijos, el mayor de seis años y el menor aún por nacer, cuando su
esposa tenía veintinueve años y él la llevaba treinta. Dejó fama de hombre

Estas fueron tres, que seguían a Pepe, como le llamaban en casa: la primera,
Josefa; la segunda, Amalia; Encarnación la tercera. Las tres ingresaron en la
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Oviedo,
y tuvieron distintos - y también distantes- destinos. Sor Josefa de San
Estanislao, estuvo en Cuba desde 1921 hasta 1948, en que la trasladaron a
Méjico. En 1958 volvió a España, y trabajó en el Asilo de Comillas, en
Cantabria. Sor Aurelia de la Puriﬁcación desarrolló su tarea en Colombia:
primero, en Chiquinquirá; y, por último, en Bogotá. Y de Sor Encarnación de
San Luis al menos sabemos que vivió en los Asilos de Carabanchel, Alcalá de
Henares y Jumilla, en España.
Pero nada hacía predecir que cinco miembros de aquella familia tomará la
decisión de hacerse religiosos. De Sor Josefa y Sor Encarnita (como la
llamaban) se conserva una cinta magnetofónica grabada por Fr. Amado
García, O.P., con jugosas declaraciones relativas a su infancia y posteriores
relaciones - muy pocas - con su hermano José. Sor Encarnita, la pequeña y
más explícita, dice:

profundamente religioso. Le llamaban "el santu", o "el santín". Todos los
años peregrinaba a pie al Santuario de Covadonga, cruzando serranías por
más de cien kilómetros. Algunos le acusaban de "pasarse" de bueno: los
pleitos los solventaba perdiendo él si no se arreglaban las cosas por
caminos de paz. En todo esto, como en acoger a todo necesitado que se
acercaba a la casa, seguía las huellas de sus padres.
Francisco, el segundo de los hermanos, tardó en hacerse religioso. Tomó la
decisión cuando, aún cumpliendo el servicio militar, se acercó a visitar a
José, o Pepe, el tercero de los hijos, que ya había tomado el hábito
dominicano. Entonces, un poco alocadamente por parte de Francisco,
ingresó en el noviciado, lo que le originó problemas con el ejército, pues no
había formalizado su situación militar. Profesó como Hermano
Cooperador, o de Obediencia que se decía entonces (Hermano Lego era
otra de las dominaciones clásicas que dejó de usarse, e indicaba que eran
profesos religiosos que no tenían opción a las ordenes sagradas, tuviesen
o no estudios), y siguió a Pepe a las misiones peruanas, donde vivió con él
y donde murió antes que él. Manuel, que venía detrás de José, murió con
diez años de edad, recuerdan las hermanas.

Mis padres eran cristianos muy sólidos. Hubo una misión popular en un
pueblo cercano. Debido de ser a principios de siglo, por la edad que tenía
entonces la hermana que lo cuenta: siete años . Mis padres y hermanos
mayores iban, por la tarde, a la Misión. Después de la cena, mientras los
chicos echaban de comer a las vacas, las ordeñaban y culminaban otras
tareas para cerrar la noche, quedaron los padres solos, y yo, pequeña, de
unos siete años, escuchaba. No se me olvidó nunca aquello. Hablaban de los
Padres de la Misión Popular y de lo bien que lo hacían. Y sobre todo de uno
que sudaba, sudaba… y sacaba el pañuelo con las dos manos para acabar
pronto de limpiarse el sudor; y, ¡hala¡, a seguir, seguir sudando…
Y dijo mi madre: - pero, fíjate; pero qué padres tan felices los que tienen esos
hijos. Y a nosotros, que nos dio tantos el Señor, ¿no nos pedirá alguno? ¡El
dese de una madre…! ¡Y les pidió cinco! O seis, porque el Manolín murió a
los diez años. Creo que no queda un día que o se e venga este recuerdo.

Libro “Entre tribus amazónicas. La aventura misionera
del P. José Álvarez Fernández, O.P. (1890-1970)”
Autor: José Manuel Soria Heredia, O.P.

