
Semblanza de un hombre de Dios



Su cuna: “En la carretera general de Badajoz a a Sevilla, a la altura 
de Feria, hay una desviación que lleva al viajero a Fuente del Maestre 

o simplemente a La Fuente....”



«« Su familia tenSu familia teníía fe recia y a fe recia y 
era de una piedad era de una piedad 
acentuadacentuadíísima. Personas sima. Personas 
trabajadoras y buenos trabajadoras y buenos 
cristianos a carta cristianos a carta 
cabal...cabal...””

Fruto de este matrimonio Fruto de este matrimonio 
nacernaceríían cuatro hijos. Dos an cuatro hijos. Dos 
niniññas que murieron a as que murieron a 
temprana edad y dos temprana edad y dos 
varones. El cuarto y varones. El cuarto y úúltimo ltimo 
fue fue LuisLuis, que naci, que nacióó el 23 de el 23 de 
Diciembre de 1909.Diciembre de 1909.



Fiel desde el comienzo de su vidaFiel desde el comienzo de su vida



Hechos importantes de su Hechos importantes de su 
infanciainfancia.

•• ““Dos dDos díías despuas despuéés ( Ds ( Díía de Navidad) a de Navidad) recibrecibíóíó el Bautismo con el el Bautismo con el 
nombre de nombre de LuisLuis GonzagaGonzaga y Valenty Valentíín.n.””

•• ““ Fue un dFue un díía solemne.... Don Adolfo Pa solemne.... Don Adolfo Péérez Murez Muññoz (Seoz (Seññor Obispo), or Obispo), 
estaba de visita de Pastoral...estaba de visita de Pastoral...”” LuisitoLuisito fue confirmado aunque no fue confirmado aunque no 
tenteníía ni cinco aa ni cinco añños...os...

•• El 28 de Enero de 1916 hizo su primera comuniEl 28 de Enero de 1916 hizo su primera comunióón. n. 

Pila donde fue bautizado



Cariño a los suyos.

“ Pide me mucho por mí
para que el Espíritu 
Santo me ilumine y me 
dé vocación y me vaya 
a esa contigo”.

(Carta  a su hermano José).



Seminarista.Seminarista.

“ Jose, cuando me confieso con el padre Luis, me dice que pida mucho 
al Sdo. Corazón de Jesús que quiero ser cura (30 Octubre de 1920)...

En la tarde del 30 de Septiembre de 1922, Luis ingresa en el Seminario 
de Badajoz”



Su modelo de hermano, su hermano modelo.

“ Mientras se estaba 
José examinando, 
me fui a la capilla y 
estuve rezando para 
que sacara buenas 
notas...Pidan mucho 
por mí para que 
saque igual que 
José; y tengamos un 
buen verano”



““Soldado de lo Soldado de lo celestialcelestial””
«Es un seminarista 

ejemplar y modelo, 
libre de todo vicio...En 
la catequesis de la 
parroquia es donde se 
distingue por su 
actividad, celo y 
dulzura...».
( Informe del párroco)



Lo consiguió: “Ya soy 
sacerdote”



¡ Qué sacerdote !

•• ““Es mi gran deseo que Es mi gran deseo que 
me conozca desde el me conozca desde el 
principio, y mi principio, y mi úúnica nica 
pretensipretensióón: n: 
santificarme a cuantas santificarme a cuantas 
almas pueda, para almas pueda, para 
honra y gloria de Dios honra y gloria de Dios 
nuestro Senuestro Seññoror””.

•• ““LlegastesLlegastes a la a la 
cumbre del cumbre del 
sacerdocio y hasta sacerdocio y hasta 
entoncesentonces ........¡¡CuCuáánto nto 
hizo contigo el hizo contigo el 
SeSeññor...or...”” .



Malos tiempos corren....Malos tiempos corren....

El día 24 de Junio de 1934, 
D. José M. Alcalá y Alenda

lo ordena presbitero.

La “Catedral” de la 
Fuente, escuchará, cinco 
días más tarde, su primera 
misa.

En Asturias del 34 son 
asesinados 34 sacerdotes y 
destruídas 58 iglesias.

“Vengo a crucificarme y 
sacrificaros” (Parroquia de la 
Magdalena, toma de posesión. 
Olivenza).



En Ribera.....

• “ Te estoy escribiendo 
casi a oscuras y, por si 
hay poca luz, tengo 
alrededor de mi mesa de 
despacho once niñas....”

Su despacho

Su empresa 



Entrega radical desde el principio



“ La crónica de mi Sagrario seré Yo el que
la escriba , no con letras de oro...sino por 
los chispazos de amor ....”

“ Me volvería loco si viera gastadas las
baldosas de vuestro pueblo, que os llevan
al Sagrario”.



La FundaciLa Fundacióón.....n.....

• “El día 25 de diciembre de 1935 se consagraba 
con voto de pureza el primer miembro, que 
habría de ser, la Institución Hogar de Nazaret”



““El origen del Hogar estEl origen del Hogar estáá en el en el 
apostolado incontenible de apostolado incontenible de 

D. D. LuisLuis......””

María (tras su primera confesión con D. Luis), se consagrará
el día de Navidad de 1935; Piedad, Antonia, Isabel, 
Teresita, María, etc....
Como emblema:

“Jesús bajo María y José. Obediencia de Jesús en 
Nazaret. Humildad de Jesús en Nazaret. 
Trabajos de Jesús en Nazaret.......”



Tiempos de Guerra.Tiempos de Guerra.

¿ Qué pasó con Don Luis?
...un grupo de hombres gritando “vamos 

nosotros”...Era hora de catequésis.
- “Dejadme que coja lo que más quiero”

(refiriéndose al Santísimo),
...Terminada aquella liturgia se dirigió a su 

madre y le pidió la bendición.
Fue encarcelado.



En Libertad....

Dolor, hambre, odio entre familias, tristeza, 
destrucción. De nuevo Don Luis, tras salir de la 
cárcel obrará:

El día 17 de Octubre de 1936 abrirá un 
comedor social:

“ para ancianos necesitados y los niños cuyos 
padres hubieran desaparecido o estuvieran 
fugitivos...”



ALMENDRAL

• D. José María lo 
nombra párroco de 
Almendral (1941),

“ La separación aún se 
siente y más por las 
circunstancias que de 
silla en silla te las 
diría a ti “ (Carta a D. 
José Flores).



Acabó pronto su apostolado en 
Almendral

Apenas estuvo 
cuatro años entre 
ellos, casi todos 
se dieron cuenta 
de la calidad 
humana y 
sacerdotal de 
aquel párroco 
que se les iba.



OlivenzaOlivenza, Al lado de la , Al lado de la ““rayaraya””
“¿Quíen me iba a decir 
entonces, que aquel loco de amor 
a Cristo, me contagiaría de su 
original locura” Marita

• Tenía sin cumplir 36 años.
“ Yo desde que lo conocí vi en él 

algo tan fuera de serie que, le 
oí predicar en su toma de 
posesión...y creí que se 
trataba de un ser 
demencial...” Marita

Sagrario de Sagrario de OlivenzaOlivenza



InstituciInstitucióón consolidadan consolidada..

•• En Enero del aEn Enero del añño 1949 se solicita la o 1949 se solicita la 
aprobaciaprobacióón del Obispo para la Fundacin del Obispo para la Fundacióón.n.

“ Precioso tiempo que no hemos sabido 
aprovechar, ya que fue tiempo de recoger 
fruto y presentarlo tierno a la Jerarquía de 
la Iglesia para que diera la primera 
palabra sobre la Institución....”



Un dUn díía importantea importante

“ Era la fiesta de S. José...      
se aprobaba, por fin, la 
Fundación...”



Los SLos Síímbolos de la Institucimbolos de la Institucióónn

••La PiLa Piñña.a.
•• La Mariposa.La Mariposa.
•• El Yunque.El Yunque.
•• Crisol.Crisol.
•• La Antorcha.La Antorcha.
•• El Caracol.El Caracol.
•• El Nido.El Nido.



• Simboliza “ unión”, 
como la de aquellos 
cristianos de la Iglesia
Primitiva.
“ Un solo Corazón y
una sola alma”.



Nos remite a Nos remite a la la 
EucaristEucaristííaa,,
encontrando encontrando 
en Jesen Jesúús Sacramentados Sacramentado
la razla razóón de nuestro n de nuestro 
existir.existir.



Todos estamos 
llamado a dejarnos 
moldear por el 
Espíritu, aceptando 
las dificultades de 
la vida, con ánimo 
sereno y valeroso.



• “ Que mi vida 
sacerdotal sea una 
antorcha que 
ilumine, hasta morir, 
la vida de las almas.”

Desde el cielo nos 
sigue iluminando.



Complemento del 
Yunque. ““ almas almas 
con templecon temple”” (para 
afrontar tiempos 
recios que nos toca 
vivir).



Al igual que la mariposa, 
los dos hacen referencia 
a la EucaristEucaristíía y vida de a y vida de 
Sagrario.Sagrario.

Apuntan al recogimiento y recogimiento y 
la oracila oracióónn, elementos 
que contribuyen a 
fomentar la vida 
interior.



Simboliza el “Calor del 
Hogar”, el “Espíritu 
de familia”.

“ Que mis casas sean 
«nidos de amores 
pacíficos» en los que 
se encuentre la 
sencillez, la acogida y 
el amor”

D. Luis.



En Badajoz          En el puerto de la CoruEn Badajoz          En el puerto de la Coruñña.a.





• El día 15 de Febrero del 
año 2002, se cierra la 
causa de aporte de 
pruebas, para que se 
comience, por la Santa 
Sede, el proceso de 
Beatificación de 

D. Luis Zambrano Blanco.
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