
Siervo de Dios Padre Mauricio Jiménez  
Sacerdote Jesuita- Formador de Discípulos Misioneros 
 

1. Infancia, juventud, vocación  

El Siervo de Dios nació en Castilruiz, Soria (España), el 22 de setiembre de 

1881, siendo sus padres Juan Francisco Jiménez Aranda, natural de Castilruiz y 

María Artiga Zapata oriunda de Valdelagua del Cerro. Fue bautizado un día 

después en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de la primera de esas 

localidades sorianas. En 1890 recibió el sacramento de la Confirmación junto a sus 

hermanos Justa, Demetrio, Juliana, Priscila, Josefa y Ciro. El matrimonio de 

Francisco y María habían sido padres de otro niños: Gil, Leocricia y Cristeta 

fallecidos prematuramente. (1) 

Cuentan relatos de su infancia que era Mauricio de familia muy humilde y 

salía a pastorear ovejas y en esas ocasiones rezaba rosarios y se encomendaba en 

la ermita de Nuestra Señora de Ulagares, patrona del pueblo, de la cual siempre 

tuvo un vivo recuerdo. Desde entonces encontraba a Dios en la creación, las 

plantas, los cerros… lo que marcó su espiritualidad futura que transmitió a los 

jóvenes que formó. (2)   

En el Seminario Diocesano de Tarazona (Zaragoza) cursó entre 1894 y 

1897 con muy buenas calificaciones y muy buen concepto de su comportamiento 

y el modo de relacionarse con los demás. Años después en 1925 cuando su sobrino 

Fernando Martínez Jiménez solicitó ingresar al Seminario siendo rector don 

Antonio Romano Arcipreste de la Catedral, cuando la madre de Fernando le dijo: 

“Soy hermana del  Padre Mauricio Jiménez”, don Antonio con admiración 

exclamó: “¡Mauricio Jiménez! Si fue mi discípulo predilecto, por su capacidad 

intelectual y por su comportamiento, su formalidad. Y cómo lo sentí que se 

marchara jesuita…” (3) 

En el tercer año del Seminario hizo Ejercicios Espirituales de San Ignacio 

y allí decidió ingresar a la Compañía de Jesús en Veruela hecho que sucedió el 14 

de junio de 1897 antes de cumplir 16 años. 

Luego de sus estudios eclesiásticos fue ordenado sacerdote el 27 de julio de 

1913 en el Colegio Máximo de Dertos (Tarragona). (4) 

Años después en setiembre de 1923 fue a Castilruiz y predico en la ermita 

de Nuestra Señora de Ulagares. Un poco más de un mes  falleció su madre el 9 de 

noviembre. Don Juan Francisco Jiménez Aranda, en 1929, fue a vivir  con su hija 

Juliana  en Tarazona hasta su muerte acaecida el 1936. Cuando en 1930 el Padre 

Mauricio fue a despedirse de su padre y toda su familia por su partida a Sudamérica, 

al final, dirigiéndose a su hermana Juliana le dijo: “Hacedlo bien con el padre, que 

Dios os dará el ciento por uno”, frase que Juliana recordaba con frecuencia. (5) 

 

2. Sacerdote Jesuita: Formador de discípulos misioneros 

Desde los primeros años de su vida sacerdotal desempeñó cargos de 

responsabilidad dentro de la Compañía de Jesús como Rector del Colegio de 

Orihuela (1915-1924). En 1924 fue trasladado como Rector del Noviciado-



Juniorado (formador de un centenar de jesuitas en su primer lustro de vida 

religiosa) de Veruela. De donde, después de seis años, llevado por el espíritu 

misionero tan propio de la Compañía de Jesús fue enviado a Argentina para cumplir 

la misma misión en la cual ya se había destacado como un eximio formador de 

jóvenes jesuitas futuros discípulos de Jesús y misioneros de su Evangelio. 

El 24 de Diciembre de 1930 asumió como  Maestro de Novicios en el 

Colegio de la Sagrada Familia de Córdoba cargo que desempeñó hasta el 18 de 

abril de 1948. Además en estos 18 años fue en dos oportunidades Rector de esa 

Casa que incluía además de 40 novicios, 65 juniores y entre sacerdotes y hermanos 

unos 35 jesuitas más; de los que dependían la Parroquia de la Sagrada Familia 

ubicada como el Colegio en el Barrio Pueyrredón (ex-Barrio Inglés) de mayoría de 

familias obreras relacionadas al Ferrocarril Central Argentino, también la 

Asociación Obrera de la Sagrada Familia, el Colegio para alumnos externos con 

300 alumnos, 3 capillas, capellanía del Hospital San Roque, 3 capellanías de casas 

religiosas  y algunas misiones como en Traslasierra en la Casa de Ejercicios 

fundada por el Santo Cura Brochero y que llevaban adelante sacerdotes de la 

Comunidad como Antonio Aznar. (6) 

Como formador también lo hizo siendo Instructor de Tercera Probación de 

sacerdotes jesuitas que de esta manera coronaban su formación religiosa y 

apostólica. (7) 

En 1944 en el Centenario del Apostolado de la oración y al cumplirse 30 

años de la “pascua” del Santo Cura Brochero, el Padre Antonio Aznar organizó la 

inauguración de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Villa Cura 

Brochero. 

El diario Los Principios en mayo de 1944 dice bajo el título “El monumento 

al Corazón de Jesús en Cura Brochero”: “Aderezada ya la entrada al cerro, donde 

estaba la Cruz, con un hermoso portón sobre columnas de piedra, se ha levantado 

en medio del cerrito, una columna de piedras blancas de cuarzo, traídas de Pocho. 

Hace pocos días llegó a la Villa el constructor don Antonio Danielli, con 

algunos de sus oficiales y ha dejado colocada, sobre la blanca columna, la imagen 

del Sagrado Corazón, escultura de arte, hecha de cemento blanco y marmolina. El 

monumento sobre el cerro, donde antes estuvo la inmensa Cruz que deshizo un 

huracán, es el término de la avenida que pasa por delante de la Casa de Ejercicios… 

El entusiasmo que ha despertado el acontecimiento, es indicio de los muchos 

paisanos que han de acudir a las distintas tandas de Retiro. Será inaugurado el 

monumento al fin de la primera tanda del curso 1944. Y esa imagen del Corazón 

Divino, será el recuerdo y compendio de la  misericordia que han recibido los 

paisanos de tantas generaciones, que en número de más de cien mil, han estado ya 

en la Casa de los Ejercicios y los han practicado desde que la fundara José Gabriel 

Brochero. La imagen sugestiva y esbelta del Salvador, mostrando su Corazón son 

el símbolo de todas las misericordias y bendiciones para aquellos departamentos”. 

(8) 

El primero de junio de 1944 a la tarde precedida por una procesión con 

faroles al cerro se bendijo el monumento por el P. Antonio Aznar acompañado del 

Párroco Pbro. Edmundo Rodríguez y la madre superiora de las Esclavas de Corazón 

de Jesús María Sara Díaz, el Rector del Colegio Sagrada Familia R.P. Mauricio 



Jiménez y el Párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia (Córdoba) R.P. 

Telésforo Andía. (9). En la bendición se aludió como homenaje al Centenario del 

Apostolado de la Oración (10) y los 30 años de la muerte de San Jose Gabriel  del 

Rosario Brochero. (11) 

En todos los que entonces estuvieron con el Padre Mauricio recuerdan la 

paz que tenía y que comunicaba en su dirección espiritual, su fervor espiritual y su 

capacidad de discernimiento. Como un verdadero Padre asumía las cargas, 

angustias y preocupaciones de los hijos encomendados que recobraban junto a él, 

el consuelo espiritual que reconforta la fe para vivirla en obras, la caridad para 

ejercerla con fatigas y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo iluminando el 

camino de la vida con firme constancia. (12) 

Según el testimonio de varios de sus discípulos era devoto de Santa Teresa, 

de la cual conocía  de memoria sus escritos. Sin duda se habían hecho carne en el 

aquello de la Santa de Ávila: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no 

se muda, la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene,  nada le falta: solo Dios 

basta” (13) 

Inmediatamente de terminado su rectorado en Córdoba fue nombrado 

Rector del Seminario Mayor Interdiocesano de Montevideo (Uruguay) (1948-

1952) donde continuó su misión de formador y por la cual hoy es recordado (134 

seminaristas y comunidad de 20 Jesuitas). (14) 

 

3. Últimos años: su santa muerte 

Desde 1952 trasladado a Buenos Aires se desempeñó como confesor en la 

Iglesia del Salvador, Director de Ejercicios Espirituales y Padre Espiritual de la 

Comunidad Jesuítica formada entonces por  27 Sacerdotes, 10 Maestrillos y 9 

Hermanos. (15).  

El 29 de octubre de 1954 en carta dirigida a su hermana Juliana y a sus 

sobrinos escribe textualmente: “He cumplido setenta y tres años y todos me dicen 

que estoy como si no pasaran por mí, lo más flojo es la vista, aunque todavía no me 

la toma del todo el Señor, como a Priscila. Cúmplase siempre su santísima 

voluntad”. (16) 

Algo más de un mes después, tras un breve cáncer que lo consumió en 

quince días  falleció en el Colegio del Salvador de Buenos Aires el 8 de diciembre 

de 1954, solemnidad de la Inmaculada Concepción en el Año Mariano Universal 

en el Centenario del dogma de la Inmaculada. Fue asistido por su ex novicio y en 

esa oportunidad su Superior el Padre Jose Antonio Sojo. Al vislumbrar la llegada 

de su partida exclamó: “Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini 

ibimus” (“¡Que alegría cuando me dijeron: vamos a la  Casa del Señor!”). (17) 

Este “hombre de Dios, total, sin ranuras” al recibir el santo viático derramó 

lágrimas, que también se habían manifestado en otras oportunidades sobre todo en 

las misas de Navidad, Pascua, Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción y San 

Ignacio. Desde que comenzaba la misa empezaban las lágrimas, suavemente, hasta 

el final. (18) 

Al día siguiente, el Diario “La Nación” de Buenos Aires en la sección Culto 

Católico publica: “A los 57 años de vida religiosa y a los 73 años de edad falleció 



ayer en esta ciudad el R.P. Mauricio Jiménez Artiga de la Compañía de Jesús.  

Siempre delante de Dios, siempre idéntico en sus normas espirituales, siempre 

aplicado a todo aquello a que lo destinaron sus superiores, el extinto sacerdote 

ofreció una existencia ejemplar; conforme a lo que es tradición entre los Jesuitas… 

En nuestra ciudad como director espiritual del Colegio Del Salvador, el 

confesionario fue uno de sus ministerios más asiduos y predilectos, junto con los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio…. Hasta sus últimos instantes de su vida 

conservó inalterables sus facultades y expresó su ferviente deseo de que se realizase 

en él la voluntad divina”. (19) 

Al comenzar la Misa de “cuerpo presente” en representación las 

Asociaciones de la Iglesia Del Salvador y de los Ex- alumnos del Colegio el Dr. 

Agustín de la Riega, la Sra. Esther Poco de Velázquez y el Ing. E. Aldo Scotto 

colocaron una ofrenda floral en el Confesionario del Padre Mauricio Jiménez junto 

al altar de la Inmaculada Concepción de María. (20) 

Muchos de los que fueron sus discípulos hablaban de iniciar la Causa de 

Canonización, pues era sabido que el Padre Mauricio había muerto en “olor de 

santidad” 

 Fue enterrado en el Panteón que los padres Jesuitas tienen en Buenos Aires; 

y luego trasladado al cementerio del Colegio Máximo de San José, en San Miguel 

donde su cadáver estuvo allí unos ocho años en tierra. Al ser exhumado, veinticinco 

años después de su fallecimiento, el 15 de enero de 1979, su cuerpo se encontró 

incorrupto, como lo atestiguaron tres médicos que lo observaron totalmente flexible 

y conservado en su integridad. El cajón de zinc en que se encontraba en el momento 

de ser abierta  su tumba estaba desecho totalmente, y el agua y la tierra lo invadían 

todo. El Hermano José Reclusa S.J. al verlo dijo: “Es el Padre Maestro”. (21) 

Quince días después, el 30 de enero, alrededor de las 11 de la mañana se 

procedió a dar sepultura definitiva al P. Mauricio Jiménez S.J. .Estaban presentes 

varios miembros de la Comunidad, y otras personas que firman como testigos de 

este acto. En primer lugar el P. Juan Lodo S.J. rezó un responso solemne. Luego el 

R.P. Provincial, Jorge Mario Bergoglio S.J. dijo las siguientes palabras: “Doy fe y 

juro por Dios nuestro Señor que durante estos días que van desde su exhumación 

hasta el día de hoy, el cadáver del R.P. Mauricio Jiménez no fue sometido a ningún 

tratamiento que conservara su incorrupción. Igualmente en el ataúd de zinc en el 

que se lo acaba de poner no se ha colocado ningún elemento de este tipo; testigo 

del traslado a este ataúd han sido también el P. Rector del Colegio Máximo, R.P. 

Víctor H. Zorzín; Rdo. Hno. Elías Pavanetto; Rdo. Hno. Plácido Sotto; y el Escolar 

Jorge R. Chichizola S.J.. Ahora, que se proceda a sellar el ataúd, y que el Señor 

tenga misericordia de nosotros”. (22) 

El 29 de junio de 1984, siendo Provincial de Argentina el P. Andrés 

Swinnen y la presentación hecha por el Vice Postulador debidamente acreditado y 

a la sazón  Rector del Colegio Máximo de San José en San Miguel el P. Jorge Mario 

Bergoglio S.J., el Obispo de San Miguel, Mons. José Manuel Lorenzo , teniendo 

en cuenta la opinión favorable de la Conferencia Episcopal Argentina, expresada 

en Carta a Su Eminencia  el Cardenal Pedro Palazzini , firmó el decreto por el cual 

se dio por comenzado el proceso de investigación sobre “vita et virtutibus” con 



miras a una eventual beatificación y canonización del Siervo de Dios Padre 

Mauricio Jiménez Artiga, S.J. (23) 

 

4. La Causa continua junto al Pueblo Fiel de Dios 

El 8 de Marzo de 2018 se trasladaron sus restos a la Parroquia de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro de Trujui, en la ciudad de Santa María, de la Diócesis 

de San Miguel en Argentina. Fue recibido por una multitud de fieles que 

abarrotaron la iglesia parroquial y la plaza. La solemne Misa vespertina fue 

presidida por el Obispo de San Miguel Mons. Sergio Fenoy, con la participación 

de Mons. Jorge Rubén Lugones S.J. Obispo de Lomas de Zamora, Mons. Ernesto 

Giobando S.J. Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Jorge Vázquez Obispo de 

Morón, Mons. Hugo Salaberry S.J. Obispo de Azul, el R.P. Alejandro Tilve S.J. 

Provincial de la Compañía de Jesús, el R.P. Francisco Gismondi S.J. Rector del 

Colegio Máximo de San José, los señores Vicarios Generales de la Diócesis de San 

Miguel Pbros. Carlos Paravizzini y Fernando de la Peña, R.P. Andrés Aguerre S.J. 

Socio del Provincial Jesuita, los Párrocos vecinos y sacerdotes Jesuitas, 

Seminaristas de San Miguel y Lomas de Zamora, religiosas Franciscanas 

Educacionistas de Cristo Rey, Hermanas de Jesús Buen Pastor y Esclavas del 

Corazón de Jesús, Directores de los Colegios Parroquiales del Área Santa María 

Nuestra Señora de la Asunción, Santa Maria del Trujui, Nuestra Señora de Itatí, 

Nuestra Señora de Luján, Patriarca San Jose y de la Ciudad de Buenos Aires del 

Colegio Del Salvador, el Intendente Municipal de San Miguel Jaime Méndez, 

miembros del gabinete municipal y Concejales, la actuación del Coro del Colegio 

Máximo bajo la dirección de Alejandra Luppi y muchos fieles del Pueblo de Dios. 

Al terminar su homilía el Párroco y Vice-Postulador de la Causa de Canonización 

del Siervo de Dios Padre Mauricio Jiménez R.P. Julio Merediz S.J. expresó: 

“Pidamos al Señor que como el Padre Mauricio aprendamos del Corazón de Jesús 

humildad y mansedumbre. Que como María al pie de la cruz supo escuchar a su 

hijo, con el Padre Mauricio aprendamos de ella a escuchar a Jesús para saber 

escuchar a los demás. Y como el Padre Mauricio el Señor nos conceda en la última 

hora de esta vida decir: “¡Que alegría cuando me dijeron: vamos a la  Casa del 

Señor!”. 

Luego de la Misa hubo un encuentro comunitario en el Salón Parroquial 

“San Ignacio de Loyola” con la presencia también de Mons. Fernando Maletti 

Obispo de Merlo-Moreno. 

Desde entonces cada día pasan a rezar ante la bóveda del Padre Mauricio 

muchos fieles pidiendo por su glorificación y encomendando a su intercesión 

muchas intenciones y gracias. (24) 

 

 

 

 

 



 

Notas: 

(1) Informe de datos ciertos de la vida P. Mauricio Jiménez recopilados por su sobrino el 

Pbro. Fernando Martínez Jiménez (hijo de Juliana Jiménez Artiga). Don Juan Francisco 

Jiménez Aranda y María Artiga Zapata contrajeron matrimonio en la Parroquia de Santa 

Maria Magdalena en Valdelagua del Cerro (Libro IV, Folio 281, Archivo Parroquial). 

Mauricio Jiménez Artiga fue bautizado por el Pbro. Leon Cubera, Cura Párroco de la 

Parroquia de San Nicolas de  Bari de Castilruiz el 23 de setiembre de 1881 (Libro 6, Folio 

213). 

(2) Testimonio del P. Juan Jose de Vértiz S.J. (1916-1984) Parroco de Colonia Santa Rosa 

(Orán- Salta) en 1983 sobre relato transmitido por el P. Antonio Di Nillo S.J. (1926-1982) 

Superior del Equipo Misionero de la Provincia Argentina. 

(3) Vida en el Seminario: informe del Pbro. Fernando Martínez Jiménez. 

(4) Archivo Curia Provincial S.J. Argentina y Obispado de San Miguel sobre “Curriculum 

Vitae Patris Mauritii Jiménez, S.I.”. 

(5) Informe de datos ciertos de la vida P. Mauricio Jiménez recopilados por su sobrino el 

Pbro. Fernando Martínez Jiménez (hijo de Juliana Jiménez Artiga). 

(6) Archivo Curia Provincial S.J. Catálogos de la Provincia Argentina S.J. (período 1930- 

1948). Testimonio del P. Carlos Carranza S.J. quien fue novicio y junior del P. Jiménez 

(1944-1948). 

(7) Archivo Curia Provincial S.J. Instructor de Tercera Probación (1932-33-34) y del P. Jose 

Mai en 1943 que además fue Ayudante del Maestro de Novicios Mauricio Jiménez. 

(8) Los Principios, mayo 1944. Archivo Esclavas del Corazón del Corazón de Jesús. 

(9) El Pbro. Edmundo Rodríguez fue párroco de Nuestra Señora del Tránsito en Villa Cura 

Brochero desde fines de 1942 hasta el 26 de enero de 1947. Apoyó  la construcción de la 

Iglesia  de San Lorenzo, en el pueblo del mismo nombre (Dto. San Alberto) que impulsó 

Don Juvenal “Martín” Cuello, el mismo que en 1997 cuando cumplió 60 años de 

ejercitante me comentó que las promesas al Cura Brochero se cumplían haciendo los 

Ejercicios Espirituales, y que esta enseñanza él la había recibida de sus mayores; más 

aún, su abuelo, contemporáneo del Cura Brochero, contaba que ya en vida el Santo Cura 

proponía que toda promesa incluyera el propósito de hacer ejercicios… ¡Que loable 

tradición para que la continuemos! 

(10) El Apostolado de la Oración tuvo su origen en la casa de estudios de la Compañía 

de Jesús en Francia (Vals de la Diócesis de Le Puy) en la fiesta de San Francisco Javier 

el 3 de diciembre de 1844. El Papa Pablo VI al concluir el Concilio Vaticano II aprobó el 

Apostolado de la Oración recordando entre los  medios propuestos “la piedad eucarística 

que dispone y forma a los fieles a una perfecta participación a la sagrada liturgia se nutre 

aún más abundantemente por medio del culto al Corazón de Jesús…, en el cual nos 

concede infinitos tesoros de misericordia y de gracia, que hacen más eficaces los trabajos 

apostólicos y los esfuerzos para la renovación de los ánimos y las costumbres”. 

(11) San José Gabriel del Rosario Brochero falleció en Villa del Tránsito (Córdoba) el 26 de 

enero  de 1914. 

(12) Testimonios de varios Jesuitas formados por el Padre Mauricio: P. Manuel Ustarroz 

(1921-1988); P. Jose Ignacio Vicentini (1917-1999); P. Oscar Varangot (1920-2010). 

(13) Testimonio del P. Maluenda S.J. quien fue discípulo de P. Mauricio Jiménez y manifestó 

gran cariño por la formación que había sabido inspirarle, especialmente al ver cómo vivía 

personalmente el espíritu de Santa Teresa de Jesús, cuyas obras creía que sabia de 

memoria. Relato del Pbro. Fernando Martínez Jiménez con motivo de unas misiones 

populares predicadas en Litago (España) en 1941 por los P.P. Maluenda y Furió S.J. 

(14) Archivo Curia Provincial S.J. Catálogos 1948 -1952 

(15) Archivo Curia Provincial S.J. Catálogos 1952 -1954 

(16) Archivo Curia Provincial S.J. Carta a su hermana Juliana y a sus sobrinos. Su hermana 

Priscila que nombra en la carta era Clarisa Franciscana en Alagón (Zaragoza) con el 

nombre religioso de Sor María Teresa de Jesús. 



(17) Archivo Curia Provincial S.J. Testimonio del P. Jose Antonio Sojo S.J. (1921-2001) 

Rector del Colegio Del Salvador. 

(18) Archivo Curia Provincial S.J. del testimonio del P. Fernando Boasso (1921-2015) 

(19) Diario “La Nación” (Buenos Aires, jueves 9 de diciembre de 1954). Los puntos 

suspensivos (…) se refieren a los cargos que desempeñó el P. Jiménez que ya han sido 

descritos en este trabajo. 

(20) Diario “La Nación” (Buenos Aires, jueves 9 de diciembre de1954). 

(21)  Archivo Curia Provincial S.J. actas firmadas por testigos presenciales los Jesuitas: Carlos 

Cruz, Fernando Gándara, Martin Morales, Raymundo Rengifo, Angel Rossi, Hugo 

Salaberry, Jose Reclusa, José Luis Lazzarini, Diego Fares. 

(22) Archivo Curia Provincial S.J. firmada por los Jesuitas: Víctor Zorzín, Enrique Laje, 

Miguel Ángel Fiorito, José Luis Lazzarini, Juan Lodo, Jorge Chichizola, José Reclusa, 

Elías Pavanetto, Plácido Sotto, Gregorio Valverde, los laicos Roberto González, Luis 

Kukovica, Gradys G. Cabrera. 

(23) Archivo Obispado de San Miguel. 

(24) Acta del traslado de los restos del Siervo de Dios a la Parroquia de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro (Diócesis de San Miguel en Argentina) 
 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN POR LA  GLORIFICACIÓN 

DEL SIERVO DE DIOS 

PADRE MAURICIO JIMÉNEZ S.J.   

 

Corazón humilde de Jesús, que nos mandaste aprendiéramos de tu Corazón humildad y mansedumbre, 

te suplicamos glorifiques a tu humilde  

siervo Mauricio Jiménez, tan amante de tu Sagrado Corazón  

y de tu Santísima Madre.  

Concédenos la gracia que por su intercesión te pedimos 

 (se pide la gracia que se desea alcanzar).  

De esta manera manifestarás, Señor, haberle dado en el cielo el premio de la fidelidad con que te sirvió 

durante toda su vida en la tierra, tu que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen. 

 

(Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria) 

 

Toda gracia obtenida  por intercesión del  Padre Mauricio Jiménez  

debe ser comunicada al Vice Postulador de la Causa de Canonización.  

 

Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro  Pinzón 1131 (1663) San Miguel (Bs. As.) 

(Lugar donde descansan los restos del Siervo de Dios) 

 vicepostulacion@padremauricio.com - www.padremauricio.com 

http://www.padremauricio.com/

