FAMILIA SANTA EN TRES GENERACIONES

San Vincente Madelgario (? - 677) nació en Strépy, Bélgica , a finales del siglo VI o principios del VII; murió en
Soignies, Bélgica. Sin embargo, hay quien afirma que era nativo de Irlanda. Su esposa fue santa Valdetrudis.
Con el consentimiento de su esposa santa Valtrudis, abrazó la vida monástica y fue monje benedictino, que
estableció dos monasterios en Hainaut . Uno de ellos estaba en Hautmont, hoy Francia, el otro en Soignies.
Muy joven Valdetrudis se casó con San Vicente Madelgar, funcionario de la corte del rey San Dagoberto I de
Austrasia. La leyenda dice que al volver de una misión diplomática en Irlanda, Madelgario se trajo como misioneros a
los monjes San Fursey , San Ultan y San Etto
Madelgario, con su esposa Valdetrudis, después de haber tenido cuatro hijos, decidieron separarse y dedicarse a la
vida religiosa. Ella también fundo abadía en Mons. Madelgario tomó el nombre religioso de Vicente.
Valdetrudis
retardó aun dos años, para luego retirarse del mundo, y se fue a vivir en soledad a una pequeña habitación. Fue
invitada por su hermana Santa Aldegunda a unirse a la comunidad de Maubeuge, pero ella pensó que podía
conducir una vida todavía más austera permaneciendo fuera de la abadía.
Con el tiempo, Valdetrudis fue solicitada por
visitantes que iban en busca de sus consejos,
que en el 661, fundó el monasterio de
Castrólico, en lo que luego será la ciudad
belga de Mons y de la que sería abadesa. Su
memoria ha sido siempre muy venerada, por
sus milagros y caridad que hacia los más
pobres. La dirigió espiritualmente san
Gislenio, entregándole el velo. Entregó su
alma a Dios en el año 688, cuando era
viuda desde hacía 11 años.
Su culto se desarrolló a partir de al menos el
siglo IX, período en el cual un monje de Mons
redactó una «Vita» en latín, y su nombre, en el
1679, fue introducido en el Martirologio
Romano, donde permanece hasta hoy en la fecha del 9 de abril. Es la patrona de Mons, ciudad que también
custodia sus reliquias, en una iglesia del siglo XV, construida cerca del auténtico Chateaulieu o Castrolico.
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En la historia de la cristiandad no faltan, aunque a menudo son desconocidos, los casos de familias enteras elevadas
al honor de los altares. Tal es el caso de San Vicente Madelgario que es venerado con su esposa, santa
Valdetrudis (? - 688), y todos sus hijos: San Landerico (? - 661), Obispo de París, San Dentellino (? - ?), que
murió siendo joven, Santa Aldetrudis (? - 696), abadesa del monasterio de Maubeuge y Santa Madelberta (? 705), que también fue abadesa de ese monasterio. En 727, el obispo San Humberto de Tongeren la canonizó.
San Landerico (? - 661) fue ordenado obispo de París en el año 650 y hasta 656. 650 era un año de hambruna.
Su tarea más destacada fue la construcción del mayor
hospital de la época, que fue levantado junto a la
catedral de Notre-Dame. En un principio estaba
dedicado a san Cristóbal, pero enseguida pasó a
llamarse Hôtel-Dieu de París, ¡y todavía hoy existe!
San Landerico falleció en el año 661: la fecha no se
sabe con certeza. Fue enterrado en la abadía de SaintGermain-Auxerrois. Allí se conservaron la mayoría de
sus restos, a excepción de dos huesos que se
trasladaron a la parroquia de Saint-Landry en el año
1408. Sin embargo, durante la Revolución Francesa los
restos fueron sacados de Saint-Germain y están en
paradero desconocido. En la iglesia quedan hoy una estatua y unos
frescos dedicados al santo en una de las capillas.
El Obispo Landerico , mostró con su vida el más claro ejemplo de
amor a los necesitados, fue durante los tiempos de hambruna que
vendió todas sus pertenencias para comprar pan y distribuirlo con
los pobres y los hambrientos.

San Dentelino (? - ?), era un niño que vivió en el siglo VII. Fue el hijo
menor de San Vincenzo di Soignies (Maugerio o Madelgairo de Famars
de Hainaut) y de Santa Valdetrude. A su muerte la expresión "in ipsis
cunabulis" se presta a dos interpretaciones por parte de los
historiadores. Según unos murió aún pequeño en su cuna, según otros
en la mayoría de los casos, es que murió a la edad de siete años.
Gracias a su intercesión sobre su tumba se produjeron numerosos
milagros que le valieron el culto público en el poblado de Mons,
Emmerich en el Rin y Rées en el Ducado de Clèves.
Incluso sobre el lugar de su entierro no hay certeza. Cuando murió en
Mons, algunos de sus restos fueron trasladados a la colegiata de San
Vincente de Soignies, junto con el cuerpo de su padre, mientras que
según los bolandistas sus reliquias fueron trasladadas a Rées.
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Tradicionalmente se le representa con la semejanza de un niño con una paloma en su mano derecha. En el grupo
estatuario del museo del cabildo de la colegiata de San Vincenzo de Soignies y en las iglesias de San Vincenzo
d'Evere y d'Haulchin, se presenta sin la paloma en la mano.
San Dentelino se celebra en la festividad de su padre San
Vincente.
Santa Aldetrudis (? - 696), Fue hija de San Vicente Madelgario
y Santa Valdetrudis; hermana de Santa Madalberta; sobrina de
Santa Aldegunda de Maubeuge. Monja y luego abadesa en el
convento conducido por su tía Aldegunda. Adeltrudis, fue criada
por su tía, la abadesa santa Adelgundis, en el convento de
Maubeuge, donde a partir del 684 fue ella misma abadesa.
Santa Madelberta (? - 705), sucedió en el año 696 a su hermana
Aldetrudis como tercera abadesa del monasterio de Maubeuge,
fundado por su tía Santa Aldegonda (c.630,635 - 684). Murió,
después de nueve años de abadía, alrededor del 705.
La Vita Madelbertae está ligada al ciclo de las abadesas de
Maubeuge: adaptándoles la Vitae de la salpi de Hainaut y
vinculándolas a la familia carolingia, los biógrafos esperaban
glorificar a sus heroínas.
El anónimo autor de la Vida de Madelberta sólo conoce de ella a su familia, la abadía de Maubeuge y dos
milagros: la curación de un sordo y un niño encogido,
pero disimula su ignorancia saqueando la legendaria
historia de santa Aldegonda. De esto podemos deducir
que fue un clérigo de Maubeuge que escribió dos siglos
después de la muerte del santo: de ahí su falta de
información.
A su muerte, el 7 de septiembre de 705, la santa abadesa
Madelberta fue supuestamente enterrada en Cousolre; en
722. San Uberta haría transportar sus reliquias a Lieja,
donde fueron colocadas en el cofre de San Teodardo,
obispo y mártir.

Santa Aldegunda (c.630,635 - 684), también conocida
como Adelgundis o Aldegonde o Alda, nació en la
provincia de Hainaut, Bélgica. Su familia era de fuerte
convicción cristiana, por ello algunos de sus miembros
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han logrado la gloria de los altares. Sus padres fueron San Walbert y Santa Bertilia. Fue hermana de Valdetrudis y
tía de Santa Madelberta y Santa Aldetrudis, quienes también fueron abadesas en el monasterio que fundaría
Aldegunda. Aldegunda (c.630,635 - 684). nació en Henao, de familia ilustre y vinculada con la casa de Francia;
empero, sus virtudes la han hecho más célebre que su nacimiento.
Rechazó la mano de un príncipe de Inglaterra para seguir a Jesús escogiendo la vida de virginidad y dejando el
hogar. Recibió el velo de Amando, Obispo de Maastricht. En este punto su leyenda dorada cuenta que Jesús,
para festejar las bodas de su casta esposa, cambió en vino el agua que ella había tocado, y ordenó a su ángel
custodio que la consolara en sus aflicciones.
Junto a su hermana, Santa Valdetrudis, fundó una pequeña
enfermería que con el tiempo llegaría a ser la famosa abadía
de las monjas benedictinas en Maubeuge en Francia, muy
cerca de la frontera con Bélgica. Aquí fue la primera abadesa.
Aldegunda ofreció tres grados de mortificación:
1- Esta santa deja la corte para ir al desierto; las delicias, para
vivir en la austeridad; la fortuna de un gran príncipe, para seguir
a Jesucristo en la pobreza. 2- ella le pide a Dios que le envíe un
cáncer que le carcoma el seno, y su oración de inmediato es
escuchada. 3- No contenta con dejar los placeres y solicitar los
sufrimientos como un favor, pide a Dios la prive de la
satisfacción que el hombre experimenta cuando bebe y
cuando come.
Aldegunda falleció en Maubeuge, posiblemente de cáncer de
pecho, el 30 de enero del 684. Sus reliquias se veneran en la
iglesia de esta población. Se le puede pedir ayuda por las
molestias en los ojos, la fiebre, enfermedades de niños y para que
de fortaleza a las personas que sufren de cáncer. Se la
representa vestida con hábito, un libro en la mano derecha y
un báculo de abadesa en la otra mano.
De San Walberto y Santa Bertilina no hay mayor información
más allá de ser santos y ser los padres de dos hijas santas Santa Valdetrudis y sSanta Aldegunda.
Valtrudis y Aldegunda nacieron a principios del siglo VII, hijas de San Walberto, gobernador del distrito de Sambre et
Meuse, y de la princesa Santa Bertilia. Fueron primas fue Santa Aya, mujer de San Hidulf.
Los padres de ambas, San Waldeberto, doméstico del rey Clotario, y Santa Bertila, de noble linajen. Walberto
trabajó bajo las órdenes del rey Clotario II, el Joven, rey de Neustria o París y luego rey de los francos, gobernó desde
el año 613 al 18 de octubre de 629, fecha de su muerte. Waldberto era “domesticus” del rey franco, es decir
formaba parte de la élite de personajes cercanos al monarca. El apelativo “Domesticus” proviene del imperio romano
ya que el “domesticus” ejercía el cago de jefe de guardia o general al mando de un regimiento militar.
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