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EMPEZO LA FIESTA, DIGA CADA CUAL COMO ES QUE CELEBRA AL 

PADRE DAMIAN 
 
 
 

 
 

Jóvenes den Damiaanisntituut de Aarshot presentan sus respetos a las 
reliquias del Padre Damián 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       DAMIAN HOY 

DAMIAN 
INSPIRA 

El comienzo del mes de Octubre no podía ser mejor. 
Desde hacía ya tiempo que se anunciaba la llegada de 
los estudiantes del Damiaaninstituut de Aarschot (DIA), 
fundado por la Congregación en 1890, a la ciudad de 
Lovaina para traer los relicarios en los que se ofrecerán 
las reliquias del Padre Damián en Roma. 
 
Este acto fue la culminación de una serie de contactos 
entre el Provincial, Frits Gorissen y las directivas del 
instituto.  A Frits le pareció buena idea que los relicarios, 
en principio uno solo y luego dos, fueran hechos en los 
talleres del instituto que lleva el nombre de Damián.   
 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distancia entre Aarschot y Lovaina  
y entre Lovaina y Molokai 
 

  
Padre Francisco y el primer “joven que  
llega a la plaza” 
 

 
Puesta a punto del podio 
 

 
 

 
 

 
 

 

Después vino la idea de hacer 
algo más que los relicarios. 
Porque no llevarlos a Lovaina? 
 
Había que buscar una 
motivación y esta fue la de 
recorrer, de manera simbólica 
claro, los 20 mil kilómetros que 
recorrió Damián para llegar a 
Molokai. Veinte mil, dividido entre 
el número de estudiantes del DIA, 
da más o menos 20 kilómetros y 
esa es más o menos la distancia 
que hay entre Aarschot y 
Lovaina.  
 
Todo estaba claro, el día 
escogido, el programa 
preparado, así que el Primero de 
Octubre aproximadamente mil 
quinientos estudiantes, 
acompañados con sus profesores 
se pusieron en camino hacia 
Lovaina en bicicleta. 
 
Mientras unos pedaleaban, otros 
preparaban el lugar de acogida. 
El clima, al principio no tenía 
ánimo festivo, nubes, llovizna; 
pero poco a poco fue aclarando. 
El podio fue puesto a punto, la 
banda ocupó su lugar y todo listo. 
 
Poco antes de las trece horas, la 
plaza Padre Damián se empezó a 
llenar. El grupo hizo su entrada 
triunfal  por la Parijsstraat, a ritmo 
de tambores. En un momento la 
plaza se lleno de muchachas y 
muchachos llevando la misma 
camiseta. La banda los animo un 
poco y luego empezó la sencilla 
pero emotiva ceremonia. Una 
presentadora profesional hizo de 
maestra de ceremonias.  



                                                                                         

 
Estudiantes del DIA mirando que  
este todo en orden 
 

 
Llegada de los estudiantes a la Plaza  
Padre Damián 
 

 
Lleno total 

 
 
 
 
 
 

La primera intervención estuvo a 
cargo del Provincial de Flandes, 
quien dio la bienvenida a los 
estudiantes y presentó a quienes 
le acompañaban de parte de la 
Congregación: Rene Obbels, 
Albert Clijsters, Harry Spee, Ferry 
Indrianto, Juan Carlos Tinjacá. 
También estuvo presente el P. 
Damián mismo en la persona de 
un antiguo maestro del instituto. 
 
Después el rector del DIA explicó 
cómo se llegó a la idea de venir 
hasta Lovaina. Y llegó el 
momento central: las reliquias del 
P. Damián fueron traídas de la 
iglesia y presentadas por Ferry y 
Juan Carlos. Ya los relicarios 
estaban sobre la mesa y se 
procedió a bendecirlos. Después 
el Provincial de Flandes puso 
cada reliquia en su respectivo 
cofre en medio del aplauso de los 
presentes. Vinieron más palabras 
de agradecimiento y Damián 
invitó a los jóvenes a seguir sus 
pasos. Después hubo tiempo para 
que los jóvenes presentaran sus 
respetos a las reliquias.  
 
A la hora en que se escribe está 
crónica todos los estudiantes del 
DIA están en camino a Aarschot y 
nosotros llenos de gozo nos 
damos cuenta que “ya empezó 
la fiesta, diga cada cual, como 
es que celebra al padre Damian” 



 

 

 

 

   
 

La plaza se llena de estudiantes 
 

              
Los relicarios                                                                                            Padre Frits Gorissen presenta las reliquias 
 

                                 
 

Caption describing picture or graphic. 


