LAS

PRIMERAS

MISIONES

DE

GEORGIA

Nuestra Herencia
Católica del Sur
San Francisco de Asís murió en el 1226 D.C.,
y aunque él nunca vino al Nuevo Mundo,
algunos de nuestros primeros misioneros
fueron sus hijos espirituales, frailes Franciscanos de España. Ellos se consideran entre
los primeros en enseñar el Evangelio en lo
que es hoy el estado de Georgia.
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Términos para Nuestro
Diccionario
RETABLO: Es una palabra Española que se refiere al trabajo religioso de arte que
se convierte en el centro de oración. Un retablo puede ser una pintura, un icono, y
usualmente incluye una pintura de Nuestro Señor o de un santo en particular. Los
retablos fueron importantes para los misioneros que tenían que traer una nueva
gente a la Cristiandad, y ayudaron a compensar la falta de vocabulario común
conforme los misioneros trataron de aprender los lenguajes de cada tribu o nación.
Las más viejas imágenes fueron apreciadas por la comunidad porque muchos
feligreses habían rezado ante esa imagen desde los primeros días de la Iglesia en sus
propias tierras. Los primeros retablos en el Nuevo Mundo vinieron de España con
los misioneros, pero las misiones mismas se convertirían en lugares donde artículos
religiosos abundarían. Muchos retablos Americanos del tiempo colonial Español
son únicos en su estilo, un poco primitivos, pero sin embargo muy hermosos.
Algunas veces los retablos pueden ser piezas grandes de altar o la pared detrás del
altar que incluyen muchas estatuas y pinturas.
FRANCISCANOS: Los Franciscanos son una orden religiosa que sigue al
fundador, San Francisco de Asís, quien murió en el siglo trece. Ellos son
tradicionalmente mendicantes, es decir limosneros, quienes piden dinero para
mantenerse. Ellos fueron una de las grandes ordenes misionarias del Nuevo
Mundo y fundaron muchas misiones y ciudades en el hemisferio Oeste. Hombres
Franciscanos no son llamados monjes sino frailes.
MISIONES: Desde el tiempo de San Martin (397), la Iglesia
Católica ha crecido en las partes rurales del mundo
mandando monjes religiosos o frailes, usualmente de una
orden misionera como los Franciscanos para establecer
comunidades y empezar a introducir la fe Cristiana a los
paganos (un término que significa personas que viven en el
bosque). De vez en cuando esas misiones se convierten en
diócesis, después que la Iglesia ya estaba bien establecida en
esa parte nueva del mundo.
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¡Misiones al Guale!

Fray Pedro de Corpa
Fray Pedro de Corpa nació cerca de la gran ciudad de Madrid, y cuando era joven, se unió a los
Franciscanos en Astorga, España. Sus compañeros lo conocían como un hombre sabio de
oración y un buen predicador, pero Fray Pedro no estaba contento en vivir toda su vida en
España. Él se ofreció para trabajar en la misiones en el Nuevo Mundo. Ya cuando tenía treinta
y siete, él ya había estado diez años en Florida y Nueva España, incluyendo lo que es ahora
Georgia y Florida. El Padre vivió entre los nativos de Guale en la Misión de Tolomato, la cual se
cree haber estado cerca de Darien, Georgia
(alrededor de 50 millas al sur de Savannah). Este
era el valle donde el gran jefe de los Guale vivía.
Fray Pedro había desarrollado un conocimiento
paternal y amoroso de Guale. Incluso en este caso,
él sabía que hay ciertas verdades que no se pueden
ignorar y por amor y deber, Fray Pedro corrigió al
príncipe joven de Guale, Juanillo, por su poligamia
(lo que significa tener más de una esposa). El
Gobernador Menéndez y los Frailes Franciscanos
confiaban y respetaban al padre de Juanillo, el jefe
de los Guales, por consiguiente, ellos también
confiaban a su hijo y heredero al trono, Juanillo.
Pero Juanillo estaba enfurecido con Fray Pedro por
su amorosa corrección, y por lo tanto, la rebelión
del Guale comenzó con el martirio de Fray Pedro.
Los Guale, encabezados por Juanillo, mataron a
Fray Pedro en la mañana del 14 de Septiembre de
1597 conforme se preparaba para la Misa en la
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El recién
había terminado las Laudes (oración de la mañana)
y estaba por irse a la capilla. Historias de aquel
tiempo cuentan que el joven muy precavidamente se
le arrimo y le encajo un palo hasta matarlo,
cortándole la cabeza y vergonzosamente
exponiéndola sobre un tronco. Juanillo empezaría
una cadena de martirios alrededor de las misiones
Franciscanas.
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¡Misiones al Guale!

Fray Blas Rodríguez
Fray Blas Rodríguez tenía cuarenta y cinco años de edad y
era Franciscano de Santa Olalla. Él era de una orden
estricta de reforma de Alcatarian y “descalzos,” lo que
significa es que no usaban zapatos, incluso en el invierno.
Él había sido sacerdote por diecisiete años, de los cuales
siete los había pasado en las misiones del Nuevo Mundo.
El príncipe Juanillo y sus compañeros respetaban la edad
de Fray Blas, aunque solo eso, y le permitió celebrar Misa
y que les predicara una última vez antes de ejecutarlo. Él
no tenía miedo morir, pero estaba tremendamente triste
por las acciones asesinas de Juanillo y sus compañeros.
Fray Blas, preocupado de que no hubiera sacrilegio, tomo
todas las hostias consagradas que sobraron del tabernáculo y las consumió. Después de la Misa, el joven miro
como Fray Blas demostraba su cariño a los residentes de
la misión. Después, ellos lo ataron con una reata (ya que
ellos eran conscientes de su fuerza – ellos sabían que él
no lo prohibiría si lo dejaban desatado) y lo hicieron
mirar mientras sin piedad destruían la capilla. Después
de romper las vestiduras sacerdotales, destruir los
retablos, y arruinar las copas sagradas, le encajaron un
palo hasta matarlo el 16 de Septiembre de 1597 en la
Misión de Tupiqui.
En la pintura, Fray Blas lleva un habito despintado y
viejo que indica sus muchos años en el Nuevo Mundo (el
cinto, o cinturón de cuerda, con tres nudos que indican
la Trinidad y que es usual en un habito Franciscano no se mira; mirar el retrato en la parte de
atrás de Fray Pedro).
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¡Misiones al Guale!

Fray Miguel de Añon
Fray Miguel de Anón estuvo en Georgia por solo dos años (su habito Franciscano se mira casi
nuevo comparado con el de su compañero Fray Blas) y probablemente tenía alrededor de treinta
y tres años. El vino del Convento de España llamado Santa Victoria y era un hombre educado e
hijo de un hombre de la realeza, pero el escogió ser un hijo devoto de San Francisco y por lo
tanto, renuncio a la fortuna de su padre.
Padre Miguel simulaba ser un hombre con destino.
Él fue puesto como encargado de la Misión Santa
Catalina, la cual era la más grande y vieja misión del
Guale. Él tenía grandes planes para hacerla crecer:
un pueblo con muralla y plazas, dos pozos, dos
iglesias blancas, un convento, y una plaza grande.
Una campana de bronce se llamaba para atraer a la
gente de Guale a rezar. La Misión de Santa Catalina
era una misión con tanta riqueza que España había
pensado cambiar aquí la capital de Florida, la cual
estaba en San Agustín en ese entonces. Esta Misión
se parecía más y más a una misión principal de la cual
saldrían docenas de misiones para la gente de Guale.
Con sus propias manos Padre Miguel había construido la hermosa cruz de la Misión de Santa Catalina,
sin imaginarse que pronto el seria enterrado ahí
mismo. El padre estaba todavía en el proceso de
conocer a la gente de Guale; cuando el predicaba,
usaba un traductor (Fray Antonio de Badajoz), aun
así la gente de Guale respetaba mucho a Padre
Miguel. El jefe local había ya dado avisos a él y a los
otros sobre una guerra, pero los frailes dedicados
decidieron quedarse en sus lugares en la misión.
Talvez tuvo que ver con algo sobre la liturgia del día
17 de Septiembre, la Fiesta de la Estigmas de San
Francisco. La lectura del Evangelio para la Fiesta
incluía las palabras, “Todo el que pierda su vida por
causa mía la encontrara.”
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¡Misiones al Guale!

Fray Antonio de Badajoz
Fray Antonio de Badajoz era un hermano laico; él era el intérprete de Fray Miguel y también era
el principal catequista en la Misión de Santa Catalina. Tenía aproximadamente treinta y ocho
años. Fray Antonio estuvo en las misiones por diez años, por consiguiente, el sabia los idiomas
de los nativos. En el dibujo, su habito Franciscano se ve viejo y con parches en algunos lugares.
Al igual que Fray Blas, Fray Antonio pertenecía a la orden estricta de Alcatarian por lo que
siempre andaba descalzo. Antonio se cortaba su
cabello como San Francisco (rasurado en la parte de
arriba) lo que significaba que uno pertenecía al
sacerdocio o era un fraile o monje. En el dibujo se
puede ver a Fray Antonio agarrarse las manos el
mismo piadosamente y un rosario se puede ver entre
sus dedos.

El Rosario es una oración que surgió a través de los
siglos y se había convertido oficialmente en oraciones
fijas alrededor del Concilio de Trento, el cual ocurrió
solo catorce años antes de la llegada de Fray Antonio
al Nuevo Mundo. Arqueólogos han encontrado
partes de rosarios entre los artefactos de las Misiones
Españolas en Georgia y Florida. Algunos de los
rosarios encontrados en Georgia se piensa que
vinieron a nosotros a través de uno de los viajes de
Cristóbal Colon cuando embarco al Nuevo Mundo.
Este era un Nuevo Mundo para los Europeos, pero los
nativos habían vivido ahí por muchos siglos. Lo que
era nuevo para los nativos era la Buena Nueva (El
Evangelio).
Nuestro Señor nos dice que vayamos a todo el mundo
y proclamemos la Buena Nueva de la Resurrección.
Fray Antonio dio su vida como un Apóstol de la
Guale. Una y otra vez en las horas antes de su muerte,
el oraba el Avemaría. Dios te salve Maria, llena eres de
gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros
los pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amen.
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¡Misiones al Guale!

Fray Francisco de Veráscola
Fray Francisco de Veráscola tenía de sobrenombre “El Gigante.” El venía de una familia rica y
de descendencia Vasca. El llego a las misiones solo dos años antes, y cuando la gente del Guale
lo vieron, se quedaron impresionados con él ya que era alto, con hombros anchos, y era de buen
físico en sus treintas, y lo retaban a que se
uniera a ellos a jugar juegos de pelota.
Fray Francisco era un cazador por naturaleza,
y a pesar de que era sacerdote, los Franciscanos lo llamaban algunas veces para que fuera
seguridad para visitantes y personas de
gobierno. El presumía fuerza y confianza,
pero también la virtud del gozo Cristiano. Su
hermosa sonrisa y ojos bondadosos ayudaban
a la gente de Guale a confiar en este sacerdote
gigante.
En el dibujo, él tiene una barba muy obscura.
Nuestro buen sacerdote había viajado a los
bajos ríos de las misiones del sur. Los sacerdotes tenían que tener vino y hostias para
celebrar Misa, por lo tanto, tenían que intercambiar y traer cosas que necesitaban de San
Agustín en Florida. Estos hombres eran
remadores y talvez tuvieron cuerpos fuertes.
Fray Francisco de Veráscola se podía haber
defendido fácilmente, pero no quería lastimar
a la gente de Guale, la cual él amaba. El
acababa de regresar en canoa y estaba por
vaciar las cosas para la misión; él estaba
cansado pero contento de estar en casa. Los
hombres rebeldes lo atacaron por sorpresa,
matándolo conforme desembarcaba de su
viaje. El probablemente saludo a los asesinos
en la orilla del mar, pero él no se imaginaba
que su bienvenida iba hacer violenta.
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¡Guale - La Increíble Tribu
Perdida!
La gente de Guale vivió entre los ríos de Ogeechee y Altamaha en la costa de lo que hoy es
Georgia. La mayoría de los Guales fueron hechos esclavos o fueron asesinados por los piratas
Ingleses, quienes invadieron y destruyeron la vieja Misión Franciscana de Georgia. Los sobrevivientes se mudaron a San Agustín y se reagruparon, formando un nuevo pueblo el cual lo nombraron honrando a la vieja misión ancestral que los Ingleses habían destruido. Cuando los
Ingleses vinieron a destruir San Agustín, quemaron la nueva misión de Tolomato también. Consiguientemente, algunos de los pocos sobrevivientes de Guale emigraron a Cuba y otros se mudaron a lo que hoy es Mississippi. Fue un fin
triste para esta gente, la cual había vivido
en estas tierras por siglos, pero mientras
que fueron los primeros en ser sacados,
ellos no serían los últimos.

Por el otro lado, la póliza de los Españoles
era que no sacarían a los nativos de su
tierra, si no que los organizarían y juntarían en la Iglesia a través de las misiones.
La gente de Guale invitaba a los misioneros en sus tierras y aceptaron el Bautismo
tal como lo hicieron muchas tribus Europeas en el pasado. Pero la historia de los
Guale no era diferente a otras historias.
Con el Evangelio vienen cambios, y
algunas veces estos cambios son difícil de
aceptar, y por eso algunos misioneros se
encontraron con resistencia y unos incluso
la muerte. Sin embargo, los Franciscanos
miraban a la gente de Guale no como unos
salvajes que deberían ser abandonados a
sus dioses paganos, sino como nobles y
grandiosos, una gente quien necesitaba
escuchar de Jesús, quien es el Rey de todas
las naciones.

Esta es la idea de un
artista sobre una
pareja de Guale. A la
edad aproximada de
nuestro rebelde,
Príncipe Juanillo, el
hombre de Guale
sujeta en su mano lo
que pensamos que
se miraría una
macana de Guale.
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Las Misiones Franciscanas

Misión de Santa Catalina
En la Isla de Santa Catalina

EL Guale

Misión de Tolomato
¿Cerca de Darien?
Misión Tupiqui
¿Cerca de Eulonia?
Misión Santo Domingo de Asajo
¿En la Isla de San Simón?

H

EL

abía docenas de misiones Franciscanas a lo largo de la costa de Georgia (a
la gente de Timucua y a la de Guale), pero
este mapa trata de mostrar la locación
aproximada de las cuatro misiones que nos
interesan para nuestra historia de los cinco
mártires de Georgia. La locación exacta de
la Misión de Santa Catalina es conocida,
pero como es una continua excavación
arqueológica, el lugar no está abierto al
público. El lugar exacto de las otras
misiones no se sabe.

Timucua

9

NUESTROS

CINCO

MÁRTIRES

DE GEORGIA

Las Misiones Franciscanas
Las Misiones Españolas en Georgia fueron todas incendiadas por completo por los piratas Ingleses hace muchos siglos. Incluso el conocimiento de los paraderos de los lugares, de estas que fueron en un tiempo comunidades Católicas en crecimiento, esta perdido. Los nativos a los cuales
las misiones servían (los Apalachee, los Timucua, los Guale, y otros) fueron aniquilados por los
Ingleses, y con ellos, la memoria de sus costumbres y su cultura. Algunas ciudades han reclamado estos lugares, pero hubo docenas de misiones Españolas alrededor de la costa de lo que es
ahora Georgia, y en algunos casos, estas misiones tenían ya un siglo o más de existencia cuando
los Españoles misioneros empezaron a establecer sus misiones en la costa oeste de California.
Ya que las memorias y lugares están perdidos en la historia, lo único que nos queda es especular
sobre como las misiones se miraban. Los Arqueólogos nos ayudan ahora, y cuando encuentran
los lugares, ellos los estudian. La Iglesia Católica hace también un buen trabajo en mantener
las listas y datos que nos ayudan a poner las piezas juntas. Nosotros también tenemos otras
misiones Franciscanas en lugares similares que si sobrevivieron y que nos ayudan a completar el
rompecabezas.
Nosotros sabemos que las iglesias
fueron pintadas blancas, hechas
de madera, tipo cabaña cubiertas
de adobe, y con techos hechos de
hojas. Ellos tenían campanas,
una cruz, plazas, y un convento
para los frailes. Muchas veces, la
casa del jefe y la del consejo estaban en frente de la iglesia. Pon
dentro, las misiones se parecerían
mucho a nuestras iglesias de hoy,
ya que tenían un altar, el ambo,
pinturas sagradas, el bautismal, y
un confesional.

Esta es la opinión de un artista
de como se había de haber
visto una de las misiones.

Pero las misiones eran más que
un lugar donde la gente del
Guale vendría a Misa y ofrecer
oraciones diarias. Ellas eran
pueblos llenos de feligreses, y de
bajo del piso de la iglesia, que era
de arena, estaban sepultados sus
antepasados.
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El Sacramento de
Matrimonio
Hoy en nuestra sociedad, hay mucha confusión acerca del matrimonio. Nos olvidamos de las
claras enseñanzas de nuestro Señor y de su Iglesia que el matrimonio está reservado para un
hombre y una mujer, que es de por vida, y que es un Sacramento de la Iglesia, donde la Iglesia
puede bendecir la unión de dos Cristianos bautizados quienes empiezan una vida juntos como
esposo y esposa. El sacerdote preside en la boda, pero es el hombre y la mujer quienes celebran
el Sacramento del Matrimonio al entrar en un contrato entre el uno y el otro y el Señor. Su
amor tiene que ser unitivo y procreativo, es decir, su amor tiene que estar dispuesto a recibir
hijos. Aunque no todos los matrimonios pueden tener hijos, todos los Católicos tienen que
mirar a los hijos como una bendición por la cual su amor es hecho realidad a través de una
nueva vida. Los hijos son nuestro futuro, y sin ellos, no tenemos ningún futuro.
Talvez no es sorprendente que en el tiempo de Nuestros Cinco Mártires de Georgia, el gran
Sacramento del Santo Matrimonio fue también malentendido. Las nuevas sectas Protestantes
que se estaban formado en el siglo dieciséis hicieron el argumento que el matrimonio era solo un
contrato entre dos personas y que el estado, y no la Iglesia, debería ser quien lo manejara como
un contrato legal. Martin Lutero, un sacerdote que empezó la Reforma Protestante en Alemania
y que eventualmente se casó con una religiosa, no estaba interesado en lo que la Iglesia tenía que
decir acerca del matrimonio. El rey de Inglaterra, Henry VIII, quería un divorcio de su reina
Española, Catalina de Aragón, y cuando el papa no se lo dio, el también rompió relaciones con
Roma.
Independientemente de lo que los Protestantes dijeron, la Iglesia
Católica se mantuvo firme en decir que el matrimonio es un Sacramento ante los ojos de Dios, y que es algo que no se puede tomar a
la ligera. Y así, cuando el príncipe del Guale, Juanillo, insistió que
podía tener varias esposas y que la Iglesia lo debía aceptar, nuestros
misioneros Españoles heroicamente defendieron las enseñanzas de
la Iglesia. Es por esta razón, por la que ellos fueron hechos mártires.
Como Católicos, la enseñanza de nuestra Iglesia acerca del matrimonio ha estado en conflicto con las ideas pasajeras de la sociedad,
pero nosotros debemos ser voces estables en nuestro tiempo y
sociedad. Nosotros debemos defender la verdad del Sacramento del
Matrimonio el cual es un signo de como el Señor ama a su novia, la
Iglesia. En el día de hoy, cuando nosotros defendemos el matrimonio, nos podemos encontrar, tal como nuestros mártires de Georgia,
en conflicto con la locura de nuestro mundo.
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J A S P E R, G E O R G I A

Nosotros queremos dar gracias al nativo de Georgia y ahora residente y artista de Florida, Dan Nichols,
quien pinto el retablo de los Cinco Mártires de Georgia y que es ahora parte del patrimonio de la Iglesia de
Nuestra Señora de las Montañas en Jasper, Georgia. Queremos agradecer a Pamela Gardner, catequista y
artista para libros de niños, por las ilustraciones en este libro para colorear que son basados en el retablo.
También queremos dar gracias a Dr. Paul Thigpen y Katherine Ragan por su investigación y ayuda en tratar
de conocer mejor nuestros mártires misioneros y la gente del Guale. Estamos agradecidos también por
muchos quienes han dado mucho de su tiempo en este proyecto.
Nosotros no pretendemos sacar ganancias de este material. Lo hacemos disponible gratuitamente con la
esperanza de que otras parroquias los usen gratis para ensenar a los Católicos de Sudamérica sobre este
importante capitulo en nuestra historia Católica. Ustedes pueden encontrar el libro para dibujar que es un
folleto para estudiantes en ambos idiomas, Ingles y Español, y también la Guía para Maestros en nuestra
página de internet, olmjasper.com. Presione en la parte que dice About, después presione donde dice
Parochial Patrimony y después busque los temas a el fondo de la lista y presione Our Five Georgia Martyrs.
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