SANTOS, BEATOS Y VENERABLES
LASALIANOS
DE AYER… Y DE MAÑANA
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San JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
(Reims 30/04/1651 - Ruán 07/04/1719

Fundador del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
Patrono de todos los educadores

Primogénito de padres adinerados que vivían en Francia hace
más de 300 años, Juan Batista de La Salle nació en Reims el 30 de abril de 1651. A sus dieciséis años
fue elegido canónigo de la Catedral. A la muerte de sus padres, a pesar de haber tenido que hacer se
cargo de la administración del patrimonio familiar, completó los estudios de Teología y fue ordenado
sacerdote el 9 de abril de 1678. Dos años después obtuvo el doctorado en Teología. En aquellos
tiempos muy pocos podían vivir con lujo, mientras las mayoría estaba en la indigencia; el pueblo
vivía míseramente en el campo o en sórdidos tugurios en los centros urbanos. Pocos privilegiados
podían mandar a sus hijos a la escuela y los jóvenes tenían, en general, pocas esperanzas de futuro.
Impulsado por la constatación de la triste condición de los pobres que parecían tan “alejados de la
salvación” en este mundo como en el otro, Juan Bautista de La Salle decidió poner sus cualidades y
su cultura superior al servicio de los jóvenes “tan a menudo abandonados a si mismos y creciendo
carentes de todo cuidado”. Para poder realizar mejor su intención, abandonó la casa paterna, se
unió a un grupo de jóvenes de modesta condición social y cultural, con el objetivo de crear escuelas
para niños pobres. Renunció a su puesto de Canónigo y a su patrimonio y formó una comunidad que
fue conocida con el nombre de Hermanos de las Escuelas Cristianas. La obra de La Salle recibió
mucha oposición por parte de las autoridades eclesiásticas que se oponían a la creación de una
nueva forma de vida religiosa, una comunidad de laicos consagrados que se encargaban de las
escuelas gratuitas. Los métodos innovadores y la insistencia sobre la gratuidad de la enseñanza para
todos, independientemente de las posibilidades económicas de los estudiantes, suscitaron la
hostilidad de los ambientes didácticos de la época. A pesar de todo, La Salle y sus Hermanos
consiguieron crear una red de escuelas de calidad que se difundieron por toda Francia. En esas
escuelas, la educación se impartía en francés, los estudiantes se reagrupaban según su capacidad y
su progreso, había integración entre enseñanza religiosa y materias de estudio, los maestros estaban
bien preparados y conscientes de su vocación y misión educativa, en la cual también los padres de
los alumnos estaban llamados a participar. Además, La Salle estuvo en la vanguardia en la
experimentación de programas para la formación de los maestros laicos, de las escuelas dominicales
para jóvenes estudiantes trabajadores y realizó, en Francia, uno de los primeros institutos para la
recuperación de los encarcelados. Consumido por las penurias y fatigas, murió en Saint‐Yon, cerca
de Ruán, el Viernes Santo del 1719, pocas semanas antes de cumplir sesenta y ocho años. Juan
Bautista de La Salle fue pionero en la fundación de escuelas superiores de Lenguas Modernas, Artes
y Ciencias. Su obra se difundió rápidamente en Francia y, después de su muerte, continuó
difundiéndose por el mundo. En el año 1900, Juan Bautista de La Salle fue proclamado Santo. En el
1950, por la santidad de su vida y la fuerza de sus escritos, fue declarado Santo Patrono de todos
aquellos que trabajan en el campo de la educación. Actualmente, en el mundo, las escuelas
lasalianas están presentes en unos 80 países.
Angelo Montonati

2

Principales datos biográficos
30.04.1651

Nace en Reims (Francia). Hijo de Louis de La Salle, magistrado y de Nicole
Moët de Brouillet. Primogénito de 11 hijos (8 v. y 3 m.) recibe la primera
instrucción en su familia.

Casa natal de S. Juan Bautista de La Salle – 4 bis Rue de l’Arbalète, Reims (Francia)
? 09.1661

07.01.1667
18.10.1670
20.07.1671
09.04.1672
.. .08. 1675
26.01.1678
09.04.1678

09.03.1679

1679 ‐1682

Estudia en el Collège des Bons Enfants:
‐ enseñanza en latín y estudio del griego
‐ consigue el diploma de Maître‐es‐Arts
Es nombrado canónigo de la catedral de Reims.
Entra en el Seminario de S. Sulpicio en París y frecuenta los cursos de
teología de la Sorbona.
Muere la madre (a los 38 años).
Muere también el padre (a los 47 años). Se ve obligado a volver a Reims
para ocuparse de los hermanos y de los asuntos de familia.
Laurea en teología
Licenciatura en teología
Es ordenado sacerdote. Tiene como directores espirituales a sabios y
santos sacerdotes: Nicolas Roland, fundador de las Hermanas del Niño
Jesús y después a la muerte de éste, al padre Nicolas Barré, religioso
Mínimo y también fundador de una Congregación de Hermanas.
Se encuentra, a la puerta del convento de las Hermanas del Niño Jesús,
con Adrien Nyel que viene de Ruán y tiene una carta de recomendación de
parte de una prima de Juan Bautista, la Sra. Maillefer. La Salle promete a
Adrien ayudarle en la fundación de escuelas también para niños pobres de
Reims.
Etapas fundamentales de la nueva Sociedad de las escuelas cristianas:
a) Para instruir intelectual, social y moralmente, a los maestros del Sr.
Nyel, maestros de fortuna, alquiló para ellos una casa vecina a la suya
(otoño 1679).
b) 24 junio 1680: los acoge en su casa y los admite a la mesa familiar. Esa
fecha es considerada como el inicio de la Congregación de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas.
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1683 ‐1684

10.06.1686
27.02.1688
1689 ‐1690
21.11.1691

06.06.1694
... 09.1702

1703 ‐1705

?...08.1705
..... 1705

1705 ‐ 1706
..... 1709
.....1711
1713 ‐1714
?...1714
22.05.1717
07.04.1719
26.01.1725
19.02.1888
24.05.1900
27.10.1904
15.05.1950
Fiesta

c) Asume la completa responsabilidad de los maestros: Alquila una casa en
la calle Nueva y se va a vivir con ellos. (24 junio 1682).
Elección radical de Dios:
Se da cuenta de no poder conciliar los deberes de canónigo con los de
director y guía de los maestros. Por lo cual, aconsejado por el Padre Barré:
‐ renuncia a la canonjía en favor de un sacerdote pobre; ¡Te Deum con los
Hermanos....Tempestad en la familia La Salle porque ha preferido un
sacerdote pobre a su hermano (también él sacerdote)!
‐ distribuye sus bienes a los pobres (otoño 1684, gran carestía en la
región). ¡No los destina a la nueva fundación! Confía en la Providencia.
Peregrinación a Nuestra Señora de Liesse (40 Km. de Reims) y Voto de
Obediencia con 12 discípulos.
Primera escuela en París: calle Princesse, parroquia de S. Sulpicio.
Incomprensiones con los eclesiásticos… abandonos entre los suyos.
Voto heroico, junto con Nicolas Vuyart y Gabriel Drolin de “... sostener
juntos las escuelas, aunque se vieren obligados a pedir limosna y vivir de
sólo pan...”.
Votos perpetuos con 12 Hermanos
Envía a Roma a los Hermanos Gabriel y Gérard Drolin para:
‐ demostrar su fidelidad a la Iglesia de Roma (firmaba “sacerdote
romano”)
‐ abrir una escuela del Papa.
Dificultades:
‐ con los eclesiásticos: ¡nuevo superior impuesto, pero rechazado por los
Hermanos!
‐ con los maestros de escritura: asaltan y destruyen sus escuelas…
‐ multas y prohibiciones de la autoridad municipal de París de abrir nuevas
comunidades de maestros.
Traslada el noviciado a Saint‐Yon, periferia de Ruán.
Buena noticia de Roma: El Hno. Gabriel, finalmente, es maestro, interino,
no retribuido, pero tiene una clase en Alli Otto Cantoni” (actual Largo dei
Lombardi).
Apertura de escuelas al sur de Francia: Aviñón, Grenoble, Marsella...
Otra buena noticia: en Roma el Hno. Gabriel finalmente tiene una escuela
del Papa, en Via dei Cappuccini.
Viaje al sur de Francia
Dificultades, persecuciones... Se oculta... Se refugia en Parménie (montaña
de Grenoble).
Los Hermanos lo encuentran y le ordenan volver y que se haga cargo de la
dirección de la Sociedad.
El 1er Capítulo General elige Superior al Hno. Barthélemy.
Muere en Ruán, en la noche del Viernes Santo.
Benedicto XIII promulga la Bula de aprobación del Instituto fundado por él.
León XIII lo proclama Beato.
León XIII lo declara Santo.
Una estatua de S. Juan Bautista, obra de Cesar Aureli, es colocada en la
basílica de San Pedro, 2ª pilastra a la derecha, nicho superior.
Pío XII lo proclama Celestial Patrono de todos los educadores.
7 de abril (en el Instituto F.S.C. 15 mayo)
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UN MAESTRO CATÓLICO EN MEDIO DE LAS HEREJÍAS DEL SIGLO XVII

EL SANTO DE LOS ESTUDIANTES POBRES
La obra de San Juan Bautista de La Salle, desarrollada entre continuas humillaciones y
persecuciones, plantó los cimientos de la escuela moderna.
Quizás, nada confirma tan bien la verdad de la épica concepción a través de la cual San Agustín, en
De Civitate Dei, presenta las vicisitudes históricas de la humanidad, como el ver que ciertos hechos y
ciertas instituciones parecen presentarse dos veces. Como si fuesen dos páginas; escritas, la una en
el perfecto, maravilloso estilo del poema divino: repetida, la otra con todas las erratas, las
enmiendas y las correcciones de un titubeante pedagogo humano. Tomemos, por ejemplo, la
escuela popular elemental: todos pensarán en la Revolución Francesa, en Rousseau, en Condorcet,
en la legislación escolar napoleónica. Pues no: la misma página había sido escrita, más de un siglo
antes y de forma mucho más convincente, por la mano de un santo: San Juan Bautista de La Salle.
Este canónigo de Reims, nacido en 1651, primero de una numerosa prole de once hijos, cuatro de los
cuales (tres varones y una mujer) se consagraron al servicio del Señor, compartió con otros ilustres
educadores y pedagogos el destino de una vocación tardía al magisterio. De familia noble por parte
de madre, y de la alta burguesía por parte del padre; canónigo desde los dieciséis años e
íntimamente capacitado para los altos estudios y la piedad; formado en el seminario de San Sulpicio
tan famoso en la historia de la espiritualidad francesa; dueño, finalmente, de un rico patrimonio y, a
la muerte del padre, ocupando las funciones de cabeza de familia: todo hacía pensar en él para una
carrera hacia el episcopado en modo alguno compatible con las humildes y entonces
menospreciadas funciones de enseñar el alfabeto a los niños.
Pero la divina Providencia que parece bromear con los proyectos y diseños de los hombres, había
dispuesto las cosas de otro modo: y, en este caso, la misma tomó la forma de un cierto señor Nyel,
maestro entregado, pero inseguro y chapucero, cuya principal ocupación, al parecer, a partir de
ahora, es la de abrir escuelas gratuitas para los hijos del pueblo, para luego dejar caer su
mantenimiento sobre nuestro Santo. Y así nacen las escuelas “cristianas y gratuitas”, primeramente
en Reims en la parroquia de San Mauricio, luego en la de Santiago; luego en Réthel, en Guisa y en
Laon, como consecuencia de las “chapuzas” del incansable Nyel, que, cada vez, necesitan ser
reajustadas; puesto, para aquel buen hombre, una escuela tiene interés tan sólo mientras es nueva y
hasta que no piensa en fundar otra.
Así San Juan Bautista de La Salle, que había comenzado siendo sólo consejero y director espiritual de
escuelas y maestros, se encuentra en sus manos todo el peso de ambas realidades. Y a partir de aquí
comienzan sus admirables ascensiones, que serían “degradaciones” a los miopes ojos del mundo: en
su aristocrática casa recoge a los incultos y rudos maestros: luego renuncia a su canonjía y comienza
a vivir como un maestro también él, insensible a las protestas y desaprobaciones que le llueven de
todas partes. ¿Qué más? Queda por dar todavía un paso. ¿Cómo vivirán, económicamente hablando,
estas escuelas gratuitas? De la Divina Providencia, ciertamente: pero sus maestros, que aún no son
tan espirituales como para entenderlo, le hacen observar rudamente que se habla bien de pobreza y
de Providencia cuando se tiene un hermoso patrimonio. Y, en consecuencia, se desprenderá de
todo: la carestía del 1684 le proporcionará la grata ocasión de distribuir todas sus pertenencias a los
pobres, y, como nuevo Francisco de Asís, iniciará desnudo su nueva carrera, bajo el manto de la
Señora Pobreza. “Nuestros Hermanos – dirá – no se mantendrán sino en la medida en que sean
pobres. Perderán el espíritu de su estado cuando trabajen para procurarse las comodidades no
necesarias para la vida”.
A partir de entonces, esas escuelas, surgidas de ese extraño supuesto, de una nada, según el
mundo, que es un infinito ante Dios, se difunden por toda Francia: París, Troyes, Aviñón, Dijón,
Marsella, Grenoble, Boulogne, etc., son otras tantas etapas de un camino triunfal, que se extiende
hasta más allá de los Alpes, hasta Roma, donde el santo quiere, como prueba de su fidelidad a la
cátedra de Pedro durante los difíciles tiempos del galicanismo y del jansenismo, que dos
“Hermanos” vayan a poner el nuevo Instituto a los pies del Papa.
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No obstante, el camino triunfal es el de la cruz, según el estilo de la ciudad de Dios. Yo creo que,
quizás, ningún otro santo haya tenido que moverse tan constantemente entre las contradicciones,
las humillaciones, las persecuciones, como La Salle. Los maestros de la escuela de pago lo atacan
con fuerte rencor; los discípulos lo traicionan; los párrocos y los superiores eclesiásticos quieren
gobernar su congregación personalmente y a su modo; los poderosísimos jansenistas que habían
comenzado sonriéndole, cuando ven que no pueden conquistarlo, lo persiguen y lo fastidian. Es
depuesto de su cargo de superior, obligado a huir, calumniado de mil maneras, y hasta en su lecho
de muerte es herido por un decreto arzobispal que le retira la facultad concedida anteriormente
para el ejercicio del culto y del ministerio eclesiástico en su casa. Como aquel Divino Maestro que
había imitado tan fielmente, también él debe beber el amarguísimo cáliz hasta el fondo. “El
sufrimiento es, pues, la recompensa que recibe el celo del maestro cristiano”, podía muy bien
escribir, como de hecho escribió, La Salle.
¡Pero aquella abundante cosecha de rosas nace con esas espinas! Dos clases de escuela: la
elemental y la técnico‐profesional dejadas como herencia al mundo moderno; una congregación, la
de los “Hermanos de las Escuelas Cristianas” que esparce sus escuelas y colegios en todas las partes
del mundo, desde Australia a Canadá y de Sudamérica al Japón; escritos que ubican a La Salle entre
los clásicos de la pedagogía, como también entre los de la ascética y de la espiritualidad. Nacida
entre una extendida herejía, el jansenismo, y un error que se prepara a sacudir los fundamentos
mismos de la sociedad con la Revolución Francesa, el naturalismo iluminístico, la pedagogía lasaliana
mantiene toda la aureola de pureza que le viene de su fuente mística, y plantea y resuelve
problemas aún hoy insospechados por el burocrático funcionariado escolar, o por el filosofismo
abstracto de los catedráticos
Este Santo que, con la escuela, quiere ir hacia el pueblo cuando eso parecía verdaderamente una
extravagancia: y quiere ir hacia el pueblo para llevarlo hacia Dios y salvarlo del error, intentando
sanar una sociedad ya amenazada de una incipiente descristianización; este Santo puede enseñarnos
aún alguna cosa; incluso, mejor, puede ayudarnos en una obra que nosotros los católicos sobre todo
debemos sentir con urgencia: construir una escuela verdaderamente, íntegramente cristiana.
Mario Casotti

21 de noviembre de 1981
S.S. Juan Pablo II
venera las reliquias de
S. Juan Bautista de La Salle
en la capilla de la Casa
Generalizia F.S.C.
Roma, Via Aurelia 476
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San BENILDO

(PIERRE ROMANÇON)
(Thuret (Francia) 14/06/1805
Saugues 13/08/1862)

Pierre Romançon, nació el 14 de junio de 1805 en el pueblo de Thuret en la parte meridional
del centro de Francia de una familia campesina, que se ganaba el pan y el cielo con el
trabajo en los campos, vivió en tiempos de restauración, de guerras, de políticos turbios que
sacudieron violentamente a Europa, pero no consiguieron turbar su total dedicación al
único trabajo de su vida: el apostolado educativo, desarrollado en las escuelas primarias de
Aurillac, Limoges, Moulins, Clermont y Billom, antes de llegar a Saugues, en los últimos
veinte años de su no larga vida. Falleció en Saugues el 13 de agosto de 1862.
Nada que destacar en su carácter, en su inteligencia, en las obras de apostolado. Faltan del
todo, en la vida de nuestro Hermano, las grandes empresas: no pronunció discursos doctos,
no escribió tratados de pedagogía y de ascética, no hizo fundaciones ni provocó reformas.
Aparentemente fue uno de tantos.
Incluso aunque pueda parecer increíble, fue esto un serio obstáculo para su canonización.
Todavía no había sido canonizada, con Santa Teresa de Lisieux “la pequeña vía” tan similar a
la vía pequeñísima del Hermano Benildo. Era pues inevitable que el promotor general de la
fe popularmente llamado “abogado del diablo” se valiese de este argumento de “nada de
extraordinario” para negar la heroicidad de virtudes del Hermano Benildo. Y lo hizo con
ánimo, por deber profesional, sin duda, pero quizás también por íntima convicción personal,
si se observa que tal “anivadversión” la presentó de nuevo en cada etapa de la causa:
primero para su introducción, después en los tres etapas sucesivas de las congregaciones
antepreparatoria, preparatoria y general sobre las virtudes. Hicieron auténticos
virtuosismos, para contrastarla, un primer abogado, después un segundo y cuando éste
renunció a la empresa como desesperada, un tercero todavía, con ánimo ardiente y con
argumentos más fuertes...
Pero quien salvó al humilde Hermano Benildo de tan persistente “animadversión” fue Pío XI,
un gran Papa que, aun dirigiendo sus ojos al cielo, tenía firmemente puestos sus pies de
alpinista en la tierra, que tantas veces habían pisado las rocas y los hielos. Fue él el primero
en proclamar, primero en notas moduladas sólo en el restringido coro de la Congregación
general y después expuestas en larga sinfonía en el discurso público del 6 de enero de 1928,
la posibilidad de alcanzar el heroísmo con el solo cumplimiento perfecto de los múltiples
deberes diarios: verdad que había permanecido hasta aquel momento en la penumbra y
colocada por él sobre el candelero para que resplandeciera para siempre. En aquel discurso
admirable, pero del que cito sólo lo esencial el papa Ratti se expresa así:
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“Las cosas extraordinarias, los grandes acontecimientos, las bellas empresas con sólo
presentarlas suscitan y despiertan los mejores deseos, los actos generosos, las energías
adormecidas que tan a menudo yacen en el fondo de las almas... Pero lo común, lo vulgar, lo
cotidiano, lo que no tiene ningún relieve, ningún esplendor, no tiene en sí ciertamente nada
de estimulante o fascinante. Sin embargo, así está hecha la vida de la mayoría que
ordinariamente no se teje sino de cosas comunes y de sucesos diarios. Es por esto que la
Iglesia se nos muestra tan diligente cuando nos invita a admirar e imitar los ejemplos de las
virtudes cotidianas más humildes y comunes tanto más preciosas cuanto más humildes y
comunes. ¿Cuántas veces las circunstancias extraordinarias se presentan en la vida? Bien
raras veces: y ¡ay de la santidad que estuviese reservada solamente a las circunstancias
extraordinarias! ¿Qué haría la mayoría? Sin embargo, la llamada a la santidad se dirige a
todos sin distinción. He aquí pues la gran lección que este humilde Siervo de Dios viene a
traernos aún otra vez, que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias sino en
hacerlas de manera no ordinaria”.
De este modo, sin quererlo y sin saberlo, el Hermano Benildo ofrece a un gran Pontífice la
ocasión de dar un viraje preciso en la valoración de la heroicidad de virtudes, de lo
excepcional y extraordinario, a lo normal y cotidiano. Así la santidad es presentada como
doméstica, como natural en el cumplimiento mismo de todas aquellas tareas que
constituyen la trama de la vida de cada día: vida familiar, profesional, civil, religiosa.
¡Cuánta diferencia entre la realidad exterior y la interior! ¡El mundo interior del Hno.
Benildo, ése si que era extraordinario!
04/04/1948: Beatificación - S.S. Pío XII
29/10/1967: Canonización - S.S. Pablo VI
Fiesta: 13 de agosto

Altar de
Romançon

San

Benildo

Capilla de la Casa Generalizia
F.S.C., Via Aurelia 476 ‐ Roma
Escultor: Luciano Ciocchetti
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San MUCIANO–MARÍA (LOUIS WIAUX)
(Mellet (Bélgica) 20/03/1841 Malonne 30/01/1917)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Louis Wiaux, nació el 20 de marzo de
1841, tercero de seis hijos, en un
pueblecito de Bélgica francófona, donde
casi todos eran católicos practicantes. Su
padre era herrero y su madre daba una mano
en la gestión de un café en un local de la casa familiar. Allí no se toleraban las
palabrotas y las veladas, en vez de juegos y cerveza, terminaban siempre con el rezo
del rosario.
Louis no tiene ni el físico ni pasión por el oficio del padre; está convencido de que el
Señor lo llama a otro tipo de trabajo. Cuando encuentra a los Hermanos en una
escuela vecina, decide entrar en el noviciado de Namur.
Es el 7 de abril del 1856 y Louis tiene quince años.
Su primer campo de apostolado es una clase de niños en Chimay, donde permanece
dos años en las clases de primaria.
A continuación es enviado al internado de Malonne, donde pasará los siguientes 58
años. Al inicio encuentra dificultad en la realización simultánea de las tareas de
educador y de vigilante.
Es ayudado por el Hermano responsable de los cursos de música y de arte, que en
aquellos tiempos eran una parte importante del programa escolar. A partir de
entonces el Hno. Muciano es no sólo un educador eficaz en esas materias, un
vigilante atento a los cursos escolares, un catequista de la parroquia vecina, sino
también ejerce una extraordinaria influencia sobre los alumnos por su paciencia y
por su evidente devoción
Se sabe que pasa todo el tiempo posible ante el tabernáculo y en la gruta de Nuestra
Señora de Lourdes, en el parque de la escuela.
Los Hermanos dicen que no lo han visto nunca faltar ni al más pequeño punto de la
Regla. Los alumnos, admirados de su piedad, lo llaman “el Hermano que reza
siempre”.
Entrega su alma a Dios el 30 de enero de 1917. El mismo día de su muerte se señalan
diversos favores celestes atribuidos a su intercesión.
Después de su muerte en Malonne, su fama se difunde en toda Bélgica y se le
atribuyen muchos milagros.
Sus reliquias son veneradas en Malonne en el monumento‐santuario construido en
su honor después de la canonización.

30/10/1977: Beatificación - S.S. Pablo VI
10/12/1989: Canonización - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 30 de enero
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Altar de San Muciano
Capilla de la Casa Generalizia F.S.C.
Via Aurelia 476 ‐ Roma

Santuario
San Muciano‐María
Tumba
Malonne ‐ Bélgica
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San MIGUEL (FRANCISCO FEBRES CORDERO)
(Cuenca (Ecuador) 07/11/1854 Premiá de Mar (España) 09/02/1910)

PRIMEROS PASOS
Francisco Febres Cordero nació en Cuenca (Ecuador)
el 7 de noviembre de 1854. Pasó los primeros años
de la infancia en una absoluta inmovilidad, lejos de la
compañía de los niños de su edad a causa de una malformación de sus pies, asistido
únicamente por el amor de sus padres. A los cinco años inició sus primeros pasos,
dirigiéndose hacia una blanca Señora que lo invitaba dulcemente a seguirlo.
LA VOCACIÓN
1863 – Los Hermanos de las Escuelas Cristianas abren una escuela en Cuenca, invitados por
el Presidente García Moreno. Uno de los primeros alumnos es Francisco Febres que tiene 9
años. En la escuela continúa y perfecciona, sobre todo con las lecciones de catecismo y con
el ejemplo de sus educadores, la educación cristiana recibida en familia. De ahí el
surgimiento de su vocación lasaliana.
La pertenencia a una familia de la alta burguesía ecuatoriana, que no veía con buenos ojos
que su retoño formase parte de un Instituto religioso cuyos miembros se dedicaban
únicamente a la enseñanza, lo cual no le ofrecería la oportunidad de realizar una triunfal
carrera eclesiástica y le cerraba el acceso a alguna otra más honorífica, como la de
magistrado, de funcionario del estado o de hombre de armas supuso muchos obstáculos a
sus aspiraciones. Pero su determinación supo vencerlos.
1868 ‐ La víspera de la fiesta de la Anunciación, vestía el hábito de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, recibiendo el nombre religioso de Hermano Miguel. Era el primer
Hermano de las Escuelas Cristianas de América Latina en consagrarse a Dios mediante los
votos.
EL APÓSTOL
El Hermano Miguel, de inteligencia y sabiduría poco comunes, intuyó la importancia de la
educación, a ella quiere dedicarse con todas sus fuerzas y su elección fue sin titubeos. “De
dos cosas tiene necesidad mi misión – decía la Madre Teresa de Calcuta – manos para servir
y corazón para amar”. Las “manos” del Hermano Miguel fueron su extraordinaria
inteligencia y la increíble capacidad de trabajo. No obstante su dedicación a la enseñanza a
tiempo completo y en todos los niveles, desde las clases elementales a las superiores, a los
cadetes de la Academia militar y la catequesis diaria a los primeros comulgantes, supo
adquirir una vasta cultura y producir una notable cantidad de publicaciones y libros de texto
(más de cien títulos), adoptados no sólo en Ecuador, sino también en otras naciones de
América Latina. El “corazón” era todo para el Señor y sus alumnos...
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EL ACADÉMICO
“El Hermano Miguel – ha escrito el académico ecuatoriano Roberto Espinosa – ha sido el
mejor artífice de la escuela en Ecuador, como profesor, director académico y escritor”. Por
sus méritos culturales y pedagógicos el 2 de agosto de 1892 fue incorporado a la Academia
Nacional de la República del Ecuador y nombrado miembro correspondiente de la Real
Academia de la Lengua de España. Ingresó con un aplaudido discurso sobre La influencia del
cristianismo en la moral, las ciencias, las letras y las artes. Como puede verse también en el
tema escogido para presentarse a sus colegas y al mundo académico de su país, se mostró
como lo que era: habiendo aprendido el arte de hablar con Dios, habló de Dios y en nombre
de Dios. “Este hombre espontáneo y sencillo, que dejaba por doquier una gran añoranza de
sí, se te ofrece como una hipótesis de experiencia espiritual de mérito seguro y de gran
atractivo, pidiéndote sobre todo amar, porque antes que cualquier otra cosa el Hermano
Miguel fue un enamorado de Dios y de los hombres que son su imagen”.
EN EUROPA
En el 1907, es llamado a Bélgica para trabajar en la traducción al español de los textos que
adoptarán los Hermanos recientemente exiliados de Francia y establecidos en gran número
en América Latina. Su salud, siempre delicada, se adapta mal a los rigores del clima belga y
en consecuencia es trasladado a Premiá de Mar (Barcelona), en España.
1909: La crisis de la situación política hace llegar hasta Premiá de Mar el viento tempestuoso
de la revolución. Durante la “Semana Trágica” se ocupa incluso de la evacuación por mar de
los jóvenes de los que estaba encargado, y que, poco tiempo después, logran retornar a
Premia de Mar.
1910: Poco después, el Hno. Miguel contrae una pulmonía y muere en Premia de Mar, con
fama de erudito, de educador y de santo. La noticia de la muerte suscita conmoción y pesar.
En Ecuador se declara luto nacional.
LA EXALTACIÓN
1937: Los restos mortales llegan desde España a Quito, capital del Ecuador. Son acogidos
triunfalmente. La tumba se convierte en meta de continuas peregrinaciones. Gracias y
favores celestes se suceden ininterrumpidamente. Con ocasión del centenario del
nacimiento (1954) en Quito se inaugura un grandioso monumento en bronce y mármol “al
mayor maestro ecuatoriano”, según las palabras del doctor Galo Plaza, presidente de la
República.
30/10/1977: Beatificación - S.S. Pablo VI

21/10/1984: Canonización - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de febrero

Altar de San Miguel Febres Cordero
Capilla de la Casa Generalizia F.S.C. –
Via Aurelia 476 ‐ Roma
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Quito (Ecuador)
Catedral
29 de enero de 1985

S.S. Juan Pablo II venera las
reliquias de
S. Miguel Febres Cordero

Quito (Ecuador)
Monumento a
S. Miguel Febres
Cordero
(obra del escultor
C. Ciocchetti)
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B. ARNOLDO (JULES‐NICOLAS RÈCHE)
(Landroff (Francia) 02/09/1838 - Reims 23/10/1890)

•

•
•

•
•
•
•

•

•

• Jules‐Nicolas Rèche, en religión Hermano ARNOLDO,
nace de una familia pobre de Landroff (diócesis de
Metz), en Lorena el 2 de septiembre de 1838,
primogénito de 9 hermanos, 5 varones y 4 mujeres. Fue
bautizado el mismo día de su nacimiento.
Las estrecheces económicas obligan a los padres a mandar a Jules‐Nicolas, con sólo 11
años, a trabajar en una empresa de construcción, por lo cual debe abandonar la escuela.
Se distingue entre sus compañeros de trabajo por su seriedad y la aplicación a las prácticas
religiosas.
Sucesivamente, en 1858, va a trabajar con un señor del lugar, en el castillo de Raville,
como palafrenero y cochero. Pero poco después abandona ese trabajo porque no lo juzga
adaptado a sus principios morales.
Regresa entonces como carretero a la empresa de construcción que había abandonado y
que mientras tanto se está dedicando a edificar la iglesia de Nuestra Señora en Charleville.
Y en ese contesto se encuentra por primera vez con los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, porque participa en los cursos nocturnos que esos religiosos han organizado
para los obreros. Le encanta el trabajo que realizan y solicita entrar en la Congregación.
Entra en el Noviciado de Beauregard‐Thionville en el 1862 y se convierte en el Hermano
ARNOLDO de las Escuelas Cristianas. Enseña durante catorce años en un colegio de la calle
Venise en Reims.
A pesar de las exigencias de la enseñanza a tiempo completo, logra estudiar y llegar a ser
un experto en teología, matemática, ciencias y agricultura, que enseña a pequeños grupos
de alumnos más preparados.
Durante la guerra franco‐prusiana del 1870, trabaja con otros Hermanos como enfermero
para dar respuesta a las necesidades médicas y espirituales de los heridos en el campo de
batalla. Por ello, recibe la cruz de bronce.
La intensidad de su vida de oración y su amor por la práctica de la penitencia, impulsan a
los superiores a nombrarlo director de los novicios en Thillois. Conquista el corazón de
aquellos que son confiados a sus cuidados por la particular atención que presta a su
desarrollo espiritual y profesional. Se comienza a hablar de pequeños milagros, así como
también de su singular capacidad de leer las conciencias.
El Hno. Arnoldo es conocido por su devoción a la Pasión de Cristo y su docilidad al Espíritu
Santo, que, como él mismo hace notar a menudo, “fortifica el corazón de los hombres”.
Cuando el noviciado es trasladado a un nuevo centro en Courlancy, cercano a Reims, en
1855, el Hno. Arnoldo contribuye a hacerlo dedicar al Sagrado Corazón.
Muere el 23 de octubre de 1890, con tan sólo cincuenta años, con fama de santidad,
algunos meses después de su nombramiento como Director General del Instituto Sagrado
Corazón.

01/11/1987: Beatificación - S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 23 de octubre
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B. SCUBILION (JEAN‐BERNARD ROUSSEAU)
(Annay-la Côte (Francia) 22/03 /1797 Sainte Marie (La Reunión) 13/04/1867)

Jean‐Bernard Rousseau nació el 1797 en Tharoiseau
(Francia). El padre era cantero y la madre, ama de casa, se
ocupaba de la educación de sus cuatro hijos. Poco se sabe de
la infancia y de la adolescencia de Jean‐Bernard porque era el
momento de la Revolución Francesa. De todos modos se sabe
que su familia era una familia cristiana practicante y que él debió ser un joven muy sensible a la
dimensión espiritual y ciertamente comprometido con la parroquia. Recordaba con orgullo la
misión popular que tuvo lugar en su pueblo en 1816, al finalizar la cual llevó durante un trecho la
cruz que fue colocada al ingreso del pueblo. Cuando le presentaron a los Hermanos que acababan
apenas de inaugurar una escuela en la ciudad vecina, se interesó mucho por su misión, tanto que
después de algunos meses, en 1822, entró en el noviciado de París. Después de diez años de
enseñanza en las escuelas elementales de Francia, en 1833 el Hno. Scubilion dejó la patria para
dedicar los treinta y cuatro años que le quedaban de vida a los esclavos de la Isla de la Reunión en
el Océano Índico. Le siguen llamando el "catequista de los esclavos". Para ellos inició clases
nocturnas, a las que acudían en gran número, incluso después de una agotadora jornada de
trabajo. Inventó programas y técnicas particularmente adaptadas a sus necesidades y a su
capacidad, de modo a poder enseñarles la esencia de la doctrina y de la moral cristianas y
prepararles para recibir los sacramentos. Se hizo amigo suyo con su modo de ser amable y lleno de
respeto. Tras la emancipación de los esclavos en 1848, continuó ocupándose de ellos y
ayudándoles en la adaptación a su nueva vida de libertad y de responsabilidad. En los últimos
años de vida, a pesar de su frágil salud, ayudaba al clero del lugar en las visitas a los enfermos,
animando las vocaciones y obteniendo incluso algunas curaciones que ya tenían todas las
características de ser milagrosas. A su muerte, fue enseguida venerado en toda la isla como un
santo.
02/05/1989: Beatificación: - S.S. Juan Pablo II, Isla de La Reunión
Memoria litúrgica: 27 de septiembre (En la isla de La Reunión: 20 de diciembre)

Santuario
del Beato
Hno.
Scubilion
Sainte Marie
Isla de La
Reunión
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B. Hno. RAFAEL‐LUIS RAFIRINGA
(Antananarivo …1856 –
Fianarantsoa 19 de mayo 1919)

Nació en Antananarivo (Madagascar) en el 1856, ¿en el mes
de mayo?... ¿en el mes de noviembre?... non se sabe con
precisión. Se sabe en cambio que era el primer hijo varón de
un funcionario de la reina. Como único descendiente varón,
tenía seguramente ante sí muchas e interesantes perspectivas.
Las circunstancias, en cambio, le hicieron conocer la primera
escuela que los Hermanos habían abierto hacía poco tiempo en su ciudad. El contacto con aquellos
nuevos religiosos que lograban atraer y retener en la escuela a tantos niños acostumbrados hasta
entonces a corretear por los campos, cambiaron radicalmente sus planes y los que sus padres
tenían para él. Se hizo alumno de la escuela de los Hermanos, abrazó la religión cristiana y a los
trece años se hizo bautizar. Le gustaba pasar muchas horas con sus maestros, incluso después de
las lecciones, atraído por el modo en que los religiosos llegados de lejos interpretaban la vida
dándola a los demás y por la obra tan útil que ellos desempeñaban en provecho de sus
connacionales.
Era uno de los alumnos más aventajados de la escuela, tanto que su maestro lo ocupaba a
veces en el seguimiento de sus compañeros que tenían dificultades: de alumno a maestro, al fin y
al cabo, el paso parecía casi natural para el inteligente hijo del funcionario de la reina. Éste fue el
camino del cual se sirvió el Señor para llamar a su servicio al joven “Firinga”. Así nació en su
interior la decisión de ser totalmente como sus maestros. No fue fácil convencer al padre. Pero
gracias a su tenacidad logró obtener el resultado esperado.
Una vez admitido como aspirante, su formación fue larga: siete años, pasados entre
postulantado y noviciado, modelaron profundamente su ánimo transformándolo en religioso
lasaliano perfecto. Y como tal permaneció durante toda su vida. Su natural inteligencia, la gran
fuerza de voluntad, el carácter decidido, hicieron que fuera apreciado incondicionalmente tanto
en la comunidad como en la escuela y fuera de ella. Con intención de contribuir al crecimiento
intelectual y moral de su pueblo, compuso gramáticas, diccionarios, textos de aritmética, escribió
vidas de santos, obras de teatro, poesía, música. Por toda esa obra de promoción y difusión de la
cultura, cuando en el 1902 se constituyó la Academia Malgache, fue enseguida acogido entre sus
miembros. Pero su notoriedad y la estima que lo rodeaba eran muy anteriores. De hecho, cuando
en 1883 estalló la primera guerra franco‐hova y todos los misioneros fueron expulsados del país, él
fue elegido por los católicos de la isla como su guía. Junto con su gran contemporánea, Vitoria
Rasoamanarivo, beatificada en 1989 por Juan Pablo II, supo mantener a salvo al grupo de los
primeros católicos evitando su desaparición y organizando cursos de formación para laicos que
enviaba a las comunidades lejanas. La difícil situación se repitió nuevamente en 1894, al ser
expulsados los misioneros por segunda vez.
Otra prueba le esperaba al Hermano Rafael en los últimos años de su vida. En el 1915,
cuando la primera guerra mundial ensangrentaba Europa, muchos malgaches, deseosos de liberar
su tierra del gobierno colonial de Francia, decidieron pasar a la acción. La sociedad secreta que se
formó con esa finalidad tenía como jefes a los intelectuales más representativos de la Isla. Como
tal, aunque ni siquiera conocía su existencia, fue arrestado. Maniatado como un peligroso
conspirador, fue conducido a la cárcel en espera del interrogatorio. Fueron 46 días que debió
pasar en el espantoso calabozo que le fue asignado; pero fueron 46 días de oración
ininterrumpida, tanto que cuando salió, por la absoluta falta de pruebas de su culpabilidad, y a
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petición del pueblo que lo estimaba, las cuentas de su rosario estaba totalmente gastadas. De esta
dolorosa experiencia solía decir: "Había pedido al Señor la gracia de hacerme santo, y Él me hizo
encerrar en la prisión. ¡Bendita sea su bondad! La salida de la prisión fue saludada por una
manifestación triunfal hasta la casa de los Hermanos.
La permanencia en la celda malsana tuvo una penosa repercusión sobre la salud del
Hermano Rafael. Para hacerle recuperar su salud fue enviado a la escuela de Fianarantsoa, a la
orilla del mar. No se restableció y en aquella ciudad murió el 19 de mayo de1919. La traslación de
sus restos mortales fue un verdadero triunfo, efectuada en 1933 por deseo y a petición de sus ex‐
alumnos, desde Fianarantsoa al cementerio que los Hermanos tienen en su propiedad de
Soavimbahoaka, en Antananarivo. Durante el traslado de sus restos mortales, en un momento de
parada en Antsirabe ocurrió la curación milagrosa de Pedro Rafaralahy de "impotencia funcional
persistente grave de las articulaciones inferiores", que ha llevado al Hermano Rafael a la
beatificación.
Pero el acontecimiento humano y espiritual del Hermano Rafael Rafiringa, supera el ámbito
personal, porque representa algo más: a través de la evolución de este malgache, se vuelve a
recorrer un periodo de historia que vio a Madagascar transformarse profundamente a través de
las dos influencias, europea y cristiana. En 1856, cuando Rafiringa nacía en el barrio de
Mahamasina en Antananarivo, el País estaba poco o nada abierto a las demandas externas; a su
muerte se había abierto a la cultura cristiana y era una colonia francesa desde hacía más de 20
años.
La vida de nuestro Beato se desarrolló por tanto en un marco tradicional al inicio, luego
bajo la influencia franco‐inglesa y al final totalmente francesa. El Hermano Rafael fue un intérprete
muy significativo de la evolución ocurrida en su País y representa con todo derecho al nuevo
malgache situado a caballo de dos épocas. Aún suscita mayor interés porque sus vivencias
abarcaron muchos y diferentes ámbitos: pagano, cristiano, educativo, literario, político y
finalmente judicial.
«Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres” dijo alguien. De hecho: ¡qué
desfase histórico y psicológico entre Rafael‐Luis y Rainiantoandro, su padre, jefe de los herreros de
la reina! El primero traspasa el estrecho ámbito de su tierra, mientras el destino del segundo,
aunque muy diligente y honesto jefe herrero, se limita al contexto de la Imerina tradicional. Entre
el uno, analfabeto devoto y fiel a su reina y el otro, en grado de acceder a la Academia Malgache y
fervoroso servidor del Rey de reyes, las diferencias son sustanciales. Tan sólo dos generaciones,
¡pero cuánta diversidad! Entre ellos se han producido dos auténticos ciclones que marcaron
profundamente la gran isla: el cristianismo y la colonización occidental.
De todos modo, existe una especial continuidad entre el padre de Rafael que, además de la
lengua y la vestimenta, rechaza también la “religión de los franceses” y un hijo, precisamente
nuestro Rafael, que vislumbra en un afrancesamiento insensato, fermentos de disolución de los
cuales trata de preservar a sus connacionales. Su vida con sus Hermanos franceses lo llevó a
conocer su lengua y su cultura: se convierte en defensor, aún en las circunstancias más tristes. Al
mismo tiempo sentía que un total abandono a la influencia extranjera habría hecho perder al
pueblo malgache su forma de ser, su identidad. Por eso se esfuerza en mantener las formas
tradicionales de la literatura oral, promueve la cultura indígena.
La personalidad del Hno. Rafael Luis Rafïringa, no obstante, asume su verdadero significado
sobre todo en el campo espiritual. Fue principalmente un hombre de Dios al cual las circunstancias
impulsaron a salir del ámbito circunscrito de una pequeña escuela para dar respuesta a una
exigencia de la cual probablemente ni él mismo comprendió el alcance.
Este pagano, convertido en dignísimo hijo de San Juan Bautista de La Salle, es una
espléndida demostración de lo que puede la gracia de Dios cuando encuentra un terreno fértil.
Gracias a su saber, a su acción apostólica y a su santidad es en adelante una de las glorias más
genuinas de las que puede enorgullecerse la Gran Isla.
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07/06/2009: Beatificación – en Antananarivo

Memoria litúrgica: 19 de mayo

ANTSONJOMBE (ANTANANARIVO – MADAGASCAR) 7 DE JUNIO DE 2009
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B. Hno. SALOMÓN

(NICOLAS LECLERQ)

(Boulogne-sur-mer 14/11/174) París 2 de septiembre 1792)

Al inicio de la Revolución Francesa, después del derrocamiento de la monarquía, el objetivo de los
revolucionarios fue la Iglesia. En 1790, la Constitución civil del Clero otorgó al Estado el control de
la Iglesia de Francia; de esa forma separaba a la Iglesia francesa de la de Roma y pretendía
transformar a los sacerdotes en funcionarios del estado, obligándoles a prestar juramento de
fidelidad a la Constitución, bajo pena de exilio, cárcel o incluso de muerte. La mayor parte de los
Hermanos se negaron y debieron abandonar las escuelas, la propia comunidad y esconderse,
puesto que el Instituto ya no tenía existencia legal.
El Hno. Salomón en aquella época era el secretario del Hermano Agathon, Superior General,
después de haber sido maestro, director, ecónomo. Manifestó siempre un gran amor por las
personas y una gran dedicación a los propios deberes. Al haberse negado a prestar juramento,
vivía solo en París, en la clandestinidad. De él nos quedan numerosas cartas que escribía a su
familia. La última de ellas tiene fecha del 15 de agosto de 1792. Aquel mismo día fue arrestado y
recluido en el Convento de los Carmelitas convertido en prisión, con numerosos obispos,
sacerdotes y religiosos. El 2 de septiembre, los prisioneros fueron interrogados; aquellos que se
negaron a prestar juramento a la constitución civil del clero fueron masacrados a golpes de espada
en los locales del jardín del convento.
El Hermano Salomón estuvo entre ellos. Fue beatificado el 17 de octubre de 1926 con 188
compañeros de martirio. Fue el primero de nuestros Hermanos en sufrir el martirio y también el
primero en ser beatificado.
Su fiesta se celebra el 2 de septiembre; ha sido unida a los de los Hermanos mártires de los
pontones de Rochefort, muertos dos o tres años más tarde.
17 octubre 1926: Beatificado (junto con otros 125) - S.S. Pío XI
Memoria litúrgica: 2 de septiembre
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BB. MÁRTIRES DE LOS “PONTONES”
(La Rochelle, Francia)

Los cambios socio‐políticos causados por la
Revolución Francesa muy pronto se cambiaron en
feroz persecución religiosa. La Constitución Civil del
Clero obligaba a los sacerdotes a prestar el juramento
de fidelidad. Quien lo rechazaba debía abandonar
Francia y los ciudadanos estaban obligados a
denunciar a aquellos que se escondían. Se
desencadenó una feroz cacería. Las prisiones se llenaron y se dispuso deportar a los refractarios
hacia la Guayana o a Madagascar. De ese modo comenzó el triste viaje de cada lugar de Francia
hacia los puertos de Burdeos, Blaye y Rochefort, a pie o en carretas tiradas por bueyes, entre
insultos y violencias brutales. Los deportados se veían obligados a pasar a través de la multitud
exaltada y blasfema, que bailaba y remedaba de modo obsceno las ceremonias sagradas,
disfrazadas con los ornamentos litúrgicos. A Rochefort llegaron 829 prisioneros, que fueron
amontonados en los pontones, viejas naves en desguace, que servían de depósito, hospital y
prisión. Dos de esas naves, la “Dos Socios” y la “Washington” sirvieron de prisión para esos
deportados y a ellas les hicieron subir. Despojados de todo, incluso de los breviarios y de los
rosarios, amontonados en poquísimo espacio, con escasa y mala comida, ninguna higiene y entre
maltratos y vejaciones terribles, pronto comenzaron a enfermarse y a morir. Hasta perdieron la
esperanza de partir, porque en alta mar la flota inglesa impedía cualquier movimiento de las
embarcaciones francesas. Así, en esos meses de forzosa espera, unos 542 murieron entre el 11 de
abril de 1794 y el 7 de febrero de 1795. Los 285 sobrevivientes fueron liberados el 12 de febrero
de 1795 y pudieron regresar a sus lugares de origen. Algunos de entre ellos dejaron testimonios
escritos de los ejemplos heroicos por parte de sus compañeros de martirio, ejemplos que
permitieron la preparación del proceso para su beatificación.
Desgraciadamente, tan sólo de 64 de los 542 que murieron, se ha logrado tener una
documentación cierta sobre su vida y sobre los últimos momentos de su heroica muerte: son los
64 proclamados Beatos el 1 de octubre de 1995, con ocasión del 2° centenario de su martirio.
Entre los prisioneros de los pontones, se encontraron también siete Hermanos de las Escuelas
Cristianas: Roger, Léon, Uldaric, Pierre‐Christophe, Donat‐Joseph, Avertin y Jugon. Los tres últimos
sobrevivieron y fueron liberados el 12 de febrero de 1795. En cambio, los cuatro primeros
murieron en las embarcaciones y fueron enterrados en la pequeña isla Madame. Entre el grupo de
los beatificados se encuentran únicamente los Hermanos Roger, Léon y Uldaric. Faltaban
informaciones sobre el Hno. Pierre‐Christophe y en consecuencia no pudo ser incluido en el grupo.
Hno. ROGER (Pierre‐Sulpice Faverge)
(Orleáns, 25 de julio de 1745 ‐ Rochefort, 12 septiembre de 1794).
Alumno de los Hermanos en la escuela de la calle Saint‐Euverte en Moulins, quiso seguir la huella
de sus maestros. Entró en el noviciado de Maréville el 30 de agosto de 1769, y emitió sus primeros
votos religiosos el 18 de octubre de 1778
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Era director de la escuela de Moulins cuando fue arrestado.
"Hombre lleno de celo en la educación de los jóvenes confiados a sus cuidados, tenía un
extraordinario sentido del servicio al prójimo y gozaba de gran consideración. Era un hombre muy
virtuoso " (Labiche de Reignefort).
Hno. ULDARIC (Jean‐Baptiste Guillaume)
(Fraisans, 1 de febrero de 1755 ‐ Rochefort, 27 de agosto de 1794).
Entró en el noviciado de los Hermanos de Maréville el 3 de octubre de 1785; emitió sus primeros
votos religiosos el 21 de septiembre de 1788.
Era maestro en la escuela de Nancy cuando fue arrestado.
"Poseía la gran virtud de la humildad en su trabajo muy efectivo con los niños pobres, y una gran
calma que irritaba mucho a sus verdugos”. (Guillon).
Hno. LEON (Jean Mopinot)
(Reims, 12 de septiembre de 1724 ‐ Rochefort, 21 de mayo de 1794).
A los 20 años entró al noviciado de los Hermanos de Saint‐Yon y emitió sus primeros votos
religiosos el 29 de septiembre de 1746. Hizo la profesión perpetua el 1º de noviembre de 1749.
Era profesor en Moulins cuando fue arrestado junto al Hno. Roger.
"El mejor elogio que puedo hacer del Hermano Léon es decir que era un santo. Tenía esa
reputación entre todos los detenidos y la merecía. Su muerte, por otra parte no hizo más que
confirmar plenamente esa opinión. Este santo religioso supo conservar aún en edad avanzada y en
las trágicas circunstancias su alegría juvenil " (Labiche de Reignefort).

1 octubre 1995: Beatificados
S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 2 de septiembre

Crucifijo esculpido por uno de los
sacerdotes detenidos.
Sirvió para asistir a numerosos
agonizantes.
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Algunos datos

Del Annuario Pontificio podemos deducir que en el 1936 en España había 29.902 sacerdotes y algo más de
10.000 religiosos. Al final de la persecución resultaron asesinados 13 obispos, 4.171 entre sacerdotes y
seminaristas, 2.648 religiosos y religiosas y un número indeterminado de católicos comprometidos. En
porcentaje fueron asesinados el 13% del clero secular y más del 25% de los religiosos, comprendidos
religiosos Hermanos y religiosas*.
En ese mismo año vivían en España 1.087 Hermanos de las Escuelas Cristianas, repartidos en 3 provincias:
Barcelona, con 353 religiosos, Madrid, con 311 y Valladolid con 423. Al final de la persecución resultaron
asesinados 165 Hermanos, el 15,7% del total. Pero es diferente el porcentaje en las 3 provincias, en
Barcelona resultaron asesinados 97, es decir una media del 28%, 60 en Madrid, con una media del 17% y 8
en Valladolid, con una media del 2%**.
Hasta ahora, entre nuestros “Mártires” de España, 9 Hermanos ya han sido canonizados y 70
beatificados.

___________________________________
(*) Datos sacados de HISTORIA DE LA PERSECUCION EN ESPAÑA (1936‐1939) de A. Montero, pp. 762‐763, Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid, 1961.
(**) Datos sacados del Archivo de la Casa Generalizia FSC, Roma, Via Aurelia 476.
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SANTOS MÁRTIRES DE TURÓN
(Asturias, España)

Beatificados el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizados el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre

Turón es un pueblito minero a 20 Km. de la capital de la región, Oviedo, y a unos 6 Km. de
otra ciudad minera muy importante, Mieres. Los Hermanos dirigían escuelas gratuitas en 12
localidades de la región y acogían sobre todo a los hijos de los mineros. En Turón eran 8
Hermanos, uno de ellos se ocupaba de la cocina. Cuatro tenían menos de 26 años. El director, el
más viejo, tenía 46 años. Seis Hermanos se encontraban en Turón desde hacía sólo un año, uno
desde seis meses, y otro desde hacía 20 días.
Las fuerzas socialistas y comunistas, así como también la logia masónica de la zona, se
habían enfrentado varias veces con los Hermanos del colegio, a causa del apostolado y de la
formación religiosa que desarrollaban con los niños y jóvenes. Su único objetivo, ni siquiera
disimulado, era destruir la escuela de los Hermanos.
El comité revolucionario de Turón comenzó su labor a la medianoche del día 4 de octubre
de 1934. A las cinco de la mañana ya habían encarcelado al Director y a otros responsables de la
Empresa Hulleras de Turón. A las seis detuvieron a los tres sacerdotes del pueblo. Poco después a
otras personas de reconocida militancia católica. Los Hermanos se acababan de levantar y se
preparaban para comenzar la oración comunitaria. Estaba con ellos el P. Inocencio, pasionista de
Mieres, el cual el día anterior había confesado a los alumnos para prepararlos al primer viernes de
mes. Una señora, cuñada de un sacerdote arrestado precedentemente, corrió a la residencia de
los Hermanos para advertirles del peligro inminente y aconsejarles que huyeran rápidamente,
antes de que llegaran los revolucionarios; lo dijo al Hermano que preparaba el altar para la
celebración de la Santa Misa. El Hermano subió a avisar a la comunidad. Con cierto temor, de
acuerdo con el P. Inocencio, decidieron celebrar inmediatamente la Santa Misa. Durante el
ofertorio se sintió gritar a la puerta del colegio. Comenzaron a dar golpes para que abrieran. Era
un grupo de revolucionarios armados de escopetas. Ante tal situación, el celebrante propuso
consumir todas las hostias del tabernáculo, para evitar profanaciones, y así lo hicieron. Seguía el
griterío y los golpes en la puerta. Un Hermano fue a abrir la puerta y el jefe del grupo dijo que
querían registrar la casa en busca de armas. El Hermano dijo que iba a avisar al Director. Todo el
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grupo, con fuerza, irrumpió en el colegio, registrando las clases. Luego pasaron al piso superior,
donde se habían refugiado los Hermanos en sus habitaciones. Los hicieron salir y después de
haber registrado cada rincón de la casa. No encontraron nada de lo que buscaban; tan sólo la lista
de la juventud católica del colegio. Durante el registro destruyeron muchas cosas. Cuando lo
terminaron los detuvieron y, sin dejarles llevar nada, los condujeron a la “Casa del Pueblo”, donde
se encontraban ya muchas otras personas detenidas anteriormente.
Los tuvieron encerrados cuatro días. El primero estuvieron ellos solos en una sala, y no les
dieron de comer. Al día siguiente les llevaron comida, y pasaron a la misma sala a los tres
sacerdotes. Los Hermanos desde el primer momento comprendieron que los iban a matar, aunque
en algunos momentos abrigaban la esperanza de que los dejarían libres. Ocupaban el tiempo
dedicándose a la oración, tanto personal como comunitaria. Al tercer día, convencidos de que los
iban a ejecutar, se confesaron. En aquellos momentos el comité revolucionario, reunido en el
pueblo, decidía matarlos. Uno de los jefes, que se llevaba bien con el párroco, trató de oponerse a
la ejecución de los tres sacerdotes. La sentencia debía cumplirse al día siguiente, pero los
acontecimientos de la revolución lo impidieron y se decidió retrasarla un día. Por la tarde dos
dirigentes se presentaron para interrogar a los prisioneros y en particular indagaron si el cocinero
era religioso o un simple empleado.
La noche del día 8 de octubre los Hermanos se acurrucaron en el suelo, como habían hecho
durante las noches precedentes, logrando mantener una serenidad que maravillaba a los mismos
carceleros. A la una de la mañana entraron dos dirigentes, los cuales les ordenaron salir, para
llevarlos al frente. Primeramente les hicieron dejar todos los objetos que tenían, luego los llevaron
a la calle frente a un grupo de revolucionarios armados, ordenándoles colocarse de dos en dos. El
jefe revolucionario, Silverio Castañón, preguntó si sabían dónde iban. Un Hermano respondió
“Donde ustedes quieran. Estamos preparados para todo”. “Pues van a morir”, respondió el jefe y
dio la orden de encaminarse en dirección al cementerio. Durante el trayecto no hablaron. Se
preparaban para el sacrificio.
En unos diez minutos llegaron a la entrada del cementerio. La puerta estaba cerrada. El jefe
ordenó a uno de los hombres que fuera a buscar al enterrador, el cual llegó a los pocos minutos
con la llave. El jefe del pelotón ordeno a los Hermanos colocarse frente a una fosa, escavada el día
anterior. Frente a ellos estaba el grupo de fusileros con sus armas apuntándoles. Hubo dos
descargas y luego el jefe los remató con la pistola. Uno de los revolucionarios con una maza,
remató al Director, y con el golpe le separó la cabeza. Echados los cuerpos a la fosa, obligaron al
enterrador a cubrirlos con tierra. El grupo de revolucionarios regresó al pueblo después de la
ejecución. Los demás prisioneros oyeron claramente los disparos en la noche.
Era la madrugada del 9 de octubre del 1934.
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San Cirilo Bertrán
(José Sanz Tejedor)
(1888 – 1934)

Nació en Lerma, en la provincia de Burgos, el día 20 de marzo de 1888. Desde niño se mostró
sereno, reflexivo, piadoso, tranquilo. Sus padres eran humildes trabajadores en la localidad. Con
ellos aprendió austeridad y espíritu de sacrificio. Ingresó en el Noviciado de los Hermanos, en
Bujedo, el 12 de julio de 1905. Se manifestó esforzado y animoso durante los años de su formación
religiosa y pedagógica. Y cuando terminó ésta, fue destinado a la Comunidad de Deusto, en
Vizcaya, a donde llegó en 1909. Allí hizo su primera profesión religiosa el 31 de Agosto del mismo
año. Luego fue enviado para ejercer el apostolado educativo al Asilo del Sdo. Corazón, de Madrid.
En la misma Capital de España, trabajó después en la Escuela de Puente Vallecas y en la de Sta.
Susana. Más tarde salió para Villagarcía, en la provincia de Badajoz. A continuación, en la de
Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, hizo sus votos perpetuos, en agosto de 1916. Y después pasó a
las comunidades de Isla y de Riotuerto, en las cercanías de Santander, como Director.
En 1925, se trasladó a la Escuela de S. José, llamada del Circulo Católico, en la capital santanderina,
para ejercer también la labor directiva. Allí estuvo el periodo mas fecundo de su vida apostólica.
Con motivo de la secularización impuesta por las circunstancias políticas, paso a dirigir la Escuela
«Ntra. Sra. de Covadonga», en Turón.
En Turón estuvo solo un curso completo. Su labor callada y serena fue de gran ayuda para los
Hermanos en las difíciles jornadas que precedieron a la Revolución de 1934. Se granjeó el respeto
de las familias y el aprecio de todos los que lo conocieron.

Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Marciano José
(Filomeno López y López)
(1900 – 1934)

Era natural de El Pedregal, en la provincia de Guadalajara. Vio la luz el 17 de noviembre de 1900.
Con sus padres y hermanos, pertenecientes a una sencilla familia de labradores, aprendió de niño
a trabajar con esfuerzo y a enfrentarse valientemente con las adversidades de la vida. Ingresó en
Bujedo el 12 de Noviembre de 1912, por influencia de su tío, el Hno. Gumersindo, que era
enfermero de la casa y murió poco después con fama de santidad.
Una enfermedad en los oídos le disminuyo notablemente la audición, por lo que hubo de regresar
al hogar de sus padres. Pero, insistiendo en sus deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa,
fue readmitido con la condición de dedicarse a empleos manuales. Permaneció en la casa de
Bujedo hasta el 28 de mayo de 1928, fecha en que fue destinado a Terán, en la Provincia de
Santander. Más tarde trabajo en las Comunidades de Caborana (Asturias), Ntra. Sra. de Lourdes
(Valladolid), Colunga (Asturias), Gallarta (Vizcaya) y Mieres (Asturias). En todas partes dio
muestras de su espíritu de servicio y de su generosidad, a pesar de sus achaques corporales; pues,
además de su sordera, padeció en los últimos años una afección molesta en la columna vertebral.
Aceptó con abnegación remplazar a un Hermano de Turón, que tuvo dificultades en aquella
comunidad. Esto sucedió en abril de 1934. Llevaba, pues, seis meses allí, cuando Dios le señaló
para el supremo sacrificio. No quiso disimular su condición de religioso cuando los miembros del
Comité revolucionario intentaron dilucidar si lo era. Unió su destino al de sus compañeros de
Comunidad, a los que siempre había prestado sus servicios con simpatía y con bondad

Beatificado el 29/04/1990 - S. S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Julián Alfredo
(Vilfrido Fernández Zapico)
(1903 – 1934)

Nació en Cifuentes de Rueda, en la provincia de León, el 24 de diciembre de 1903. Se manifestó
desde niño delicado, recogido, silencioso y humilde. Los buenos consejos de sus padres,
labradores y la influencia de un tío, sacerdote y párroco de un pueblo cercano, con quien vivió
algún tiempo a la muerte prematura de su madre, desarrollaron su piedad y le inclinaron hacia la
vida religiosa. Había ya cumplido los 22 años, cuando conoció a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas e ingresó en el Noviciado de Bujedo el 4 de febrero de 1926. Dio muestras de una
seriedad y madurez tales, que llenaba de admiración a sus compañeros, más jóvenes que él. Sobre
todo resaltaba su gozo por la vocación educadora. Cuando hizo su primera profesión religiosa, el
15 de agosto de 1927, era un modelo de virtudes y de abnegación.
Su primer lugar de apostolado fue la Escuela de Caborana, en Asturias. Se dedicó con verdadera
entrega a su labor docente. Y manifestaba un empeño singular en la preparación de los niños para
la primera comunión.
En Septiembre de 1933, cuando hacía sólo tres años que trabajaba en Caborana, hubo de
trasladarse a la Comunidad de Turón, en virtud de las circunstancias. Un año antes, el 28 de
Agosto de 1932, había emitido sus votos perpetuos, con los cuales sellaba su entrega definitiva al
Señor.
El curso quo transcurrió en Turón, sobresalió por su amor a la oración, por su delicada actitud de
respeto y de obediencia y por su serenidad ante las dificultades. Cuando Dios lo llamó para el
sacrificio, se hallaba preparado admirablemente para responder sin vacilación y sin reservas.
Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Victoriano Pío
(Claudio Bernabé Cano)
(1905 – 1934)

Nació en San Millán de Lara, en la provincia de Burgos, el 7 de Julio de 1905. Sus padres,
esforzados y cristianos labradores del lugar, le inculcaron desde los años infantiles las mejores
virtudes de trabajo, nobleza y espíritu de servicio. Ingresó en Bujedo el 26 de agosto de 1918. Sus
cualidades fueron admirables desde los primeros años de su formación: gran sentido del orden,
buena memoria, excelentes dotes artísticas, capacidad de superación ante el desánimo y una
serenidad que llamaba la atención a sus compañeros. Sus primeros votos tuvieron lugar el 3 de
febrero de 1923. Y el 6 de enero de 1925 fue destinado al Colegio de Palencia, donde se distinguió
por el aprovechamiento del tiempo y por la total dedicación a sus alumnos. Pronto se encargó del
coro colegial, que dirigía en tiempos extraescolares y que animaba con brillantez los actos
religiosos y educativos del Colegio y en múltiples invitaciones que de fuera recibía.
En Enero de 1926 fue enviado a la Comunidad de la Sta. Espina, en la provincia de Valladolid. Pero
recibió orden de regresar a Palencia al terminar el mismo curso. Allí hizo su profesión perpetua el
23 de agosto de 1930. Fue de los pocos Hermanos que continuó en el Colegio, cuando la
dispersión de 1933 obligó a todos a cambiar de lugar de residencia. Pero al año siguiente fue
trasladado a la comunidad de Turón. Le sorprendió y le costó este cambio de lugar; pero aceptó
con sencillez el inesperado sacrificio que se le pedía. Llevaba solo 20 días en Turón, cuando Dios le
reclamó un holocausto inmensamente superior.
Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Benjamín Julián
(Vicente Alonso Andrés)
(1908 – 1934)

Hombre noble, espontáneo, sencillo y cordial, nacido en Jaramillo de la Fuente, en la provincia de
Burgos, el 27 de octubre de 1908. Fue en su pequeño pueblo de sufridos labradores donde recibió
la energía de carácter y la sinceridad de espíritu que tanto admiraron cuantos le conocieron. Tuvo
que vencer las dificultades que le salieron al paso en los estudios, debidas a su falta de
preparación inicial. La misma decisión manifestó en los avatares de su itinerario religioso; por
ejemplo en el retraso de su primera profesión, que hizo el 16 de mayo de 1926, y la consiguiente
prolongación del Noviciado; y en sus dificultades profesionales, cuando le costaba dominar a los
alumnos en su primera escuela de Santiago de Compostela. El 30 de agosto de 1933 al hacer su
Profesión Perpetua, con plena madurez y decisión, recogía el fruto de su tesón, de su generosidad
en el trato con sus Hermanos y con sus superiores.
En la Escuela de «La Inmaculada», de Santiago de Compostela, pasó seis años de su apostolado
educativo. Se hizo querer y respetar siempre. Y, cuando en 1933 hubo de cambiar de lugar, tanto
los alumnos como las familias se llenaron de pena y a toda costa querían impedirlo. Pero, con
generosa disponibilidad, aunque con inmensa nostalgia, aceptó los hechos y se trasladó a Turón, a
donde había sido destinado. Quienes pasaron por aquel lugar durante el año que en él vivió tan
cordial compañero, nunca olvidarían su alegría, su hospitalidad y el optimismo que mostraba en
sus comentarios y en sus juicios sobre la situación del momento y del lugar. Tanta sencillez y
fortaleza sólo podía proceder de un corazón lleno de Dios.
Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Augusto Andrés
(Román Martín Fernández)
(1910 – 1934)

Nació en la ciudad de Santander el 6 de mayo de 1910. Su carácter siempre supo de amistad y de
generosidad. Y su espíritu se orientaba hacia Dios. Heredó de su padre, militar de profesión, la
previsión y el orden. Y de su madre, piadosa y sencilla, la gentileza que tanto admiraban sus
profesores, sus compañeros y después sus alumnos. Fue alumno de la Escuela de S. José, del
Círculo Católico de la Ciudad, que dirigían los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En ella aprendió
a estimar la vocación educadora de sus profesores. Y en ella surgió el deseo de imitar tan buenos
ejemplos, a pesar de que su madre, que había pasado por el amargo trago de ver morir
recientemente a su esposo, no terminaba de resignarse al alejamiento del hijo mayor y único
varón de la familia. Mas una enfermedad del niño doblegó las resistencias maternas. Habiendo
prometido durante ella consentir en los designios divinos, autorizó ingreso del niño en Bujedo, a
donde llegó el 8 de Agosto de 1922.
Su entrega al trabajo y su elegancia en la convivencia fueron admirables, tanto durante sus años
infantiles como durante su tiempo de Noviciado. Con decisión hizo su primera profesión el 15 de
Agosto de 1927; y con alegría recibió su primer destino apostólico, dirigiéndose hacia el Colegio
«Ntra. Sra. de Lourdes», de Valladolid, al cual llegó el 24 de Agosto de 1929.
Su preparación de las clases, su entrega sin medida a los discípulos, su cordialidad en el trato con
todos, llamaban la atención. Por eso todos lamentaron que tuviera que trasladarse a Palencia dos
años después, para cumplir el servicio militar. Terminado éste, quedó incorporado a la Comunidad
de aquel Colegio palentino, hasta que la dispersión de 1933 le llevó al que habría de ser su postrer
destino, la comunidad de Turón.

Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Benito de Jesús
(Héctor Valdivielso Sáez)
(1910 – 1934)

Sus padres se trasladaron a la inmensa metrópoli de Buenos Aires algunos años antes de su
nacimiento que tuvo lugar allí el 31 de octubre de 1910. Por eso, desde niño, manifestó inmenso
amor por la gran nación Argentina. Fue bautizado en la iglesia de S. Nicolás de Bari, en la citada
ciudad. Y era muy pequeño cuando regresó con sus padres a España, estableciéndose en Briviesca,
en la provincia de Burgos, que era la tierra de sus antecesores. En esta localidad conoció a los
Hermanos de la Escuelas Cristianas, quienes tenían su centro de formación en el cercano pueblo
de Bujedo. Ingresó en él el 31 de agosto de 1922. Su padre emigró de nuevo a México, lo que
originó una correspondencia abundante que nos permite hoy conocer los sentimientos infantiles,
y más tarde juveniles, del futuro mártir. Por sus cartas descubrimos la grandeza y universalidad de
su espíritu. Aceptó con regocijo la invitación que le hicieron los Superiores para ofrecerse como
misionero en otros países.
Pensaba especialmente en su Argentina. Y por eso, el 7 de agosto do 1924 llegó a la Casa Central
del Instituto, en Lembecq‐lez‐Hall, en Bélgica, donde un año después ingresó en el Noviciado.
Emitió sus primeros votos el 10 de octubre de 1927. Regresó a Bujedo para continuar sus estudios.
E1 24 de agosto de 1929 fue destinado a la Comunidad de Astorga, en la provincia de León. En
este lugar, de gentes sencillas y agradecidas realizó la mayor parte de su apostolado. Se entregó
con ilusión a la clase. Y animó con entusiasmo diversas obras de apostolado extraescolar, sobre
todo con los miembros do La Cruzada Eucarística, a los que dedicó su ardoroso corazón. También
se manifestó decidido difusor de la prensa católica, por la que sentía singular interés. Colaboró con
frecuencia en el periódico local «La Luz de Astorga» y en alguna revista de alcance nacional. En
Setiembre do 1933, año de la secularización, fue enviado a Turón. En el corto tiempo que
permaneció en la cuenca minera, se mostró, como siempre habla sido, plenamente entregado a la
clase y a las obras juveniles de la Cruzada Eucarística y de la juventud de Acción Católica. Su
consagración a estos jóvenes le convirtió en candidato predilecto para el martirio.
Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre
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San Aniceto Adolfo
(Manuel Seco Gutiérrez)
(1912 – 1934)

El benjamín de la Comunidad de Turón había nacido en Celada
Marlantes, en la provincia de Santander, el 4 de octubre do 1912.
Aunque pronto quedó huérfano de madre, la piedad de su padre era tal, que fueron tres los hijos
que entregó a Dios en el Instituto de S. Juan B. de La Salle. Él, Ilegó a Bujedo el 1 de septiembre de
1924. Poco después recibió la noticia do quo su padre había fallecido serenamente y de que sus
hermanos quedaban al cuidado do los abuelos.
La delicadeza de sus sentimientos, el sentido del orden y la limpieza que le adornaban, la seriedad
con que se aplicaba a sus deberes y la ilusión con que hablaba de su apostolado futuro de
educador, eran las notas distintivas de su personalidad. Pasó al Noviciado el 6 septiembre de 1928
y emitió sus primeros votos el 2 de febrero do 1930. Después se dedicó con decisión a su
preparación docente, sin asustarse por las dificultades quo pudiera encontrar en los exámenes
oficiales.
En medio do su trabajos, su mayor inquietud estaba en el cultivo de su vida espiritual, pues estaba
convencido de que la piedad era un don divino. Ella le movía a preocuparse intensamente por los
demás.
E1 24 de agosto do 1932 fue destinado al colegio e Lourdes, de Valladolid. En el verano siguiente,
fue destinado a la Comunidad de Turón, Otro año, el segundo de su apostolado, lo pasó en aquel
lugar. La sonrisa serena que permanentemente adornaba su rostro angelical, tuvo sin duda, que
impresionar a los mismos asesinos que, a sus 22 años, le hicieron ganar la eternidad.
Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II
Fiesta: 9 de octubre

San Inocencio de la Inmaculada (Manuel Canoure Arnau), Pasionista
Los Hermanos de Turón, el día en que fueron arrestados, estaban participando en la santa misa, celebrada
por el Padre Inocencio de la Inmaculada, pasionista. Este padre había ido el día anterior a la comunidad de
los Hermanos desde Mieres, para la celebración del primer viernes de mes de octubre con los alumnos.
También él fue arrestado y compartió el martirio con los Hermanos; ahora comparte con los Hermanos
Mártires de Turón también la canonización.
Nació en Valle de Oro, un pueblito de la provincia de Lugo, el 10 de marzo de 1887. Entró en la orden
Pasionista a la edad de 14 años. Fue ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1920. En el 1934 formaba parte
de la comunidad de los Padres Pasionistas de Mieres, a la que había llegado en septiembre.
Frecuentemente los padres pasionistas de Mieres acudían al colegio de los Hermanos de Turón para los
servicios pastorales.

Beatificado el 29/04/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II

Fiesta: 9 de octubre
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San JAIME HILARIO

(MANUEL BARBAL COSAN)
(Enviny (Lérida) 2 enero 1898 ‐
Tarragona 18 enero 1936)

Manuel Barbal Cosan nació el 2 de enero de 1898 en Enviny, pueblecito al pie de los Pirineos, en el
norte de España. Conocido por su carácter serio, no tiene más que 12 años cuando, con la
bendición de sus padres, trabajadores valientes y piadosos, entra en el seminario de la diócesis de
Urgel. Pero pronto mostró problemas de oído y se le aconsejó volver a su familia. Convencido de
que Dios lo llama, se siente feliz al saber, en el 1917, que el Instituto de los Hermanos lo acepta en
el noviciado de Irún, cercano a la frontera con Francia. Después de dieciséis años de desempeñar
diversas tareas, sus crecientes problemas de oído le obligan a abandonar la escuela y trabaja en la
huerta de la casa de formación de san José de Cambrils, en Tarragona.
En julio del 1936, al acudir junto a sus familiares en Enviny, se detiene en Mollerussa cuando
explota la guerra civil. Reconocido como Hermano, es arrestado y encarcelado. Es diciembre es
transferido a Tarragona y enviado en una nave‐prisión con varios otros Hermanos. El 15 de enero
de 1937, sufre un proceso sumario. Aunque podría recuperar la libertad declarando no ser más
que un simple hortelano, insiste en su calidad de religioso y así firma su suerte. El 18 de enero, es
conducido hacia el cementerio situado en una colina llamada Monte de la Oliva para ser fusilado.
Sus últimas palabras a los asesinos fueron: “Amigos, morir por Cristo es reinar”. Cuando por dos
veces las balas no dan en el blanco, los milicianos dejan caer los fusiles y escapan. Su jefe, gritando
vulgares insultos, dispara a quemarropa cinco golpes de pistola y la víctima cae a sus pies.
Beatificado el 29/4/1990 - S.S. Juan Pablo II
Canonizado el 21/11/1999 - S.S. Juan Pablo II (Junto con los Mártires de Turón)
Fiesta: 9 de octubre (en Cataluña: 18 de enero)
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BB. MARTIRES DE ALMERÍA
(España)
Beatificados el 10/10/1993 da
S.S. Juan Pablo II

Memoria litúrgica: 16 de noviembre

En el 1936 Almería contaba con 19 Hermanos: 15 realizaban su labor en el Colegio San José y 4 en
la escuela Las Chocillas. Siete de ellos serán elegidos por Dios para ser glorificados con la palma del
martirio: los Hermanos Aurelio María, José Cecilio, Edmigio, Amalio, Valerio Bernardo, Teodomiro
Joaquín y Evencio Ricardo.
No sufrieron el martirio en la misma fecha, sino que murieron en tres grupos:
‐ La noche del 30 al 31 de agosto, los Hermanos Edmigio, Amalio y Valerio Bernardo.
‐ La tarde del 8 de septiembre los Hermanos Teodomiro Joaquín y Evencio Ricardo.
‐ La noche del 12 al 13 de septiembre los Hermanos Aurelio Maria, director del Colegio, y José
Cecilio.
La noche del 29 al 30 de agosto fueron martirizados dos obispos, que compartieron la prisión con
los Hermanos: Mons. Diego Ventaja Milán, obispo de Almería, y Mons. Manuel Medina Olmos,
obispo de Guadix.
Su proceso y el de los Hermanos de Almería formó siempre un grupo único, puesto que la
documentación y los testimonios sobre sus vidas y sobre su martirio estuvieron unidos desde el
principio.
También otros Hermanos del mismo colegio estuvieron en prisión, pero se libraron de la muerte.

35

B. Hno. AURELlO MARÍA VILLALÓN ACEBRÓN
(1890 ‐ 1936)

Nació en Zafra de Záncara, provincia y diócesis de Cuenca, el 22 de marzo de 1890, hijo de Cecilio y
Marcelina. Fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el 24 de marzo, y
confirmado el 12 de mayo de 1895. Habiendo perdido a sus padres, siendo muy pequeño, quedó a
los cuidados de su hermano mayor, Eustasio, y de un tío. Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 15
de mayo de 1903 y pasó al Noviciado el 19 de junio de 1906. Recibió el Hábito religioso y su nuevo
nombre el 22 de agosto del mismo año. Emitió sus votos perpetuos en Madrid, el 24 de julio de
1918.
En 1908, realizados sus estudios, comenzó el apostolado en Lorca, el 1 de septiembre de 1908.
Luego enseñó en Gijón (1910). De allí pasó al Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, en Madrid,
en 1915. Fue destinado a Melilla en 1927, como subdirector. En 1930, al volver del Segundo
Noviciado de Lembecq, estuvo en Cádiz, San Miguel, como Director. Y finalmente, desde 1933,
también como Director, en el colegio San José de Almería.
Murió mártir la noche del 12 de septiembre en el lugar llamado «Venta de los Yesos» y
«Contraviesa», del término de Tabernas, junto con el H. José Cecilio, y su cuerpo fue arrojado a un
pozo seco abandonado, llamado «Tahal».
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 de noviembre
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B. Hno. AMALlO ZARIQUIEGUI MENDOZA
(1886‐1936)

Nació el 6 de agosto de 1886 en Salinas de Oro, Navarra, diócesis de Pamplona. Sus padres se
llamaban Ángel y Pía. Fue bautizado en la parroquia de San Miguel el 7 de agosto, y recibió la
confirmación el 5 de junio de 1888. Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 23 de agosto de 1901.
Comenzó su Postulantado el 4 de agosto de 1902, y tomó el Hábito el 13 de septiembre,
recibiendo el nombre de Amalio. Hizo su profesión perpetua en San Fernando el 4 de agosto de
1915.
Desempeñó el ministerio escolar en Anaz (1905), Los Corrales (1907), Bilbao‐Patronato (1908),
Sanlúcar de Barrameda (1910), Cádiz, Colegio de La Viña (1913), Jerez, Buen Pastor (1919),
Madrid, Colegio Nuestra Señora de las Maravillas (1927), y en el Colegio San José de Almería
(1930).
Fue martirizado junto al pozo «La Lagarta», en el término de Tabernas, la noche del 30 de agosto
de 1936, con los Hermanos Edmigio y Valerio Bernardo
Beatificado el 10/10/1993: por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 noviembre

37

B. Hno. EDMIGIO PRIMO RODRÍGUEZ
(1881‐1936)

Nació en Adalia, provincia de Valladolid y diócesis de Palencia, el 4 de abril de 1881, hijo de
Mariano y de Leandra. Fue bautizado el 10 de abril en la iglesia parroquial de Santa Eulalia y El
Salvador, y confirmado el 2 de julio de 1893.
A los siete años quedó huérfano de padre, y su madre consiguió que ingresara en el internado de
los Hermanos en La Santa Espina. Allí sintió la llamada de Dios para ser como sus maestros.
Ingresó en el Noviciado de los Hermanos de Bujedo el 3 de agosto de 1898 y tornó el Hábito
religioso el 8 de octubre, recibiendo en aquel momento el nombre de Hermano Edmigio. Hechos
sus primeros votos, comenzó el Escolasticado el 9 de octubre de 1899. En 1906 obtuvo el título de
maestro. Emitió la profesión perpetua el 11 de agosto de 1911.
Ejerció su ministerio apostólico en Cóbreces, Santander (1901), de donde pasó a Madrid, primero
al centro de Beneficencia (1903), luego al Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón (1906) y al
Colegio Maravillas (1908). En 1915 fue destinado a Melilla, como encargado del último curso de
Bachillerato. De allí fue trasladado en 1931 a Cuevas, y en 1933 al colegio San José, de Almería.
Sufrió el martirio la noche del 30 de agosto de 1936 junto al pozo «La Lagarta», de Tabernas, junto
a los Hermanos Amalio y Valerio Bernardo.
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 noviembre
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B. Hno. EVENCIO RICARDO ALONSO UYARRA
(1907‐1936)

Nació en Viloria de Rioja, provincia de Burgos y diócesis de Calahorra y La Calzada, el 5 de marzo
de 1907. Sus padres se llamaban Anaclelo y Luisa. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento,
6 de marzo, y confirmado el 20 de Julio de 1908. Hizo la Primera Comunión el 14 de mayo de 1916.
Fue alumno de la escuela que los Hermanos tuvieron en Viloria de Rioja. Ingresó, con 13 años, en
el Aspirantado de Bujedo, el 18 de junio de 1920. Pasó al Noviciado el 29 de agosto de 1922,
donde recibió el hábito y el nombre religioso el 2 de febrero de 1923. Hizo la profesión perpetua
en Bujedo, el 17 de agosto de 1932. Otro hermano suyo, Blas, le siguió en la vocación religiosa,
también como Hermano de las Escuelas Cristianas.
Terminados sus estudios para profesor, fue enviado el 25 de agosto de 1926 al colegio de
Beneficencia, de Madrid, y luego, en 1928, al Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, también en
Madrid. De allí pasó a Melilla en 1929, por razón del servicio militar, y en 1934 fue enviado a
ejercer su apostolado en Almería.
Sufrió el martirio junto al Hno. Teodomiro Joaquín, la tarde del 8 de septiembre de 1936, en la
carretera de Roquetas de Mar.
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 de noviembre
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B. Hno. JOSE CECILIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
(1885 ‐ 1936)

Nació en La Molina de Ubierna, provincia y diócesis de Burgos, el 14 de mayo de 1885 y fue
bautizado el mismo día en la parroquia de San Román Abad. Sus padres se llamaban Primitivo e
Isabel. Fue confirmado en Burgos el 22 de mayo de 1886.
Cuando Bonifacio tenía 4 años, la familia se trasladó a Bilbao y así, más tarde, fue alumno de los
Hermanos en la Escuela de Iturribide. Dos hermanos suyos mayores le precedieron en la vocación
de Hermano. Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 4 de mayo de 1899. Pasó al Noviciado el 21
de octubre de 1901, donde recibió el Hábito y el nombre religioso el 21 de noviembre del mismo
año. Hizo sus votos perpetuos en Gijón, el 12 de agosto de 1913.
Hechos sus estudios profesionales, ejerció el apostolado en Los Corrales (1903), Isla (1904), Deusto
(1906), Bilbao (1907), Madrid, Maravillas (1908), Puebla de Trives (1910). Madrid, Sagrado
Corazón (1922). En 1930 va como enfermero al colegio Maravillas, donde fue testigo y víctima del
incendio perpetrado por los revolucionarios, que redujo el edificio a escombros. Pasó entonces al
Sagrado Corazón y le encargaron de recuperar lo poco que se salvó del incendio y llevarlo a
Griñón. En 1935 fue enviado a Almería para atender las obras del nuevo colegio.
Sufrió el martirio la noche del 12 de septiembre de 1936, en el lugar llamado «Venta de los Yesos»
y «Contraviesa», del término de Tabernas, junto con su Hermano Director, Aurelio María. Su
cuerpo fue arrojado a un pozo seco abandonado, llamado «Tahal».
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 de noviembre
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B. Hno. TEODOMIRO JOAQUÍN SAIZ SAIZ
(1907‐1936)

Nació el 8 de septiembre de 1907 en Puentedey, provincia y diócesis de Burgos. Sus padres se
llamaban Justo y Felipa. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pelayo Mártir el 15 de
septiembre. Fue confirmado en la parroquia de Nuestra Señora de Quintanilla de Sotoscueva, el 18
de septiembre de 1916. Entró en el Aspirantado de Bujedo el 14 de abril de 1921 y pasó al
Noviciado el 3 de enero de 1923. Recibió con el hábito religioso el nombre de Hno. Teodomiro
Joaquín el 15 de agosto de 1923. Emitió sus votos perpetuos en Bujedo el 17 de agosto de 1932.
Terminados sus estudios preparatorios a la misión, comenzó el ministerio escolar en la Escuela San
José, de Jerez de la Frontera (1926). En 1929 fue destinado a Melilla. El curso de 1932‐1933 estuvo
en el colegio de Lorca, Murcia; y al final del mismo, en 1933, pasó al colegio San José de Almería.
Sufrió el martirio el 8 de septiembre de 1936, el mismo día en que cumplía 29 años, en la carretera
de Roquetas de Mar, con el Hermano Evencio Ricardo.
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 noviembre
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B. Hno. VALERlO BERNARDO HERRERO MARTÍNEZ
(1909 ‐ 1936)

Nació el 11 de julio de 1909 en Porquera de los Infantes, provincia de Palencia y diócesis de
Burgos. Sus padres se llamaban Juan y Sabina. Fue bautizado al día siguiente, 12 de julio en la
parroquia de Santa María. Recibió la Confirmación en la iglesia de San Miguel, en Aguilar de
Campoo, el 24 de octubre de 1921. Ingresó en el Aspirantado de Griñón, Madrid, el 22 de enero de
1923. Pasó al noviciado el 29 de agosto de 1925. Recibió el Hábito el 1 de febrero de 1926, con el
nombre religioso de Valerio Bernardo. Hizo sus votos perpetuos en Bujedo el 26 de agosto de
1934.
Terminados sus estudios, ejerció el apostolado en Sanlúcar de Barrameda (1929) durante 3 años,
en Jerez, Sagrado Corazón (1932); y desde 1933 en el colegio San José de Almería. Murió mártir
junto al pozo «La Lagarta» del término de Tabernas, la noche del 30 de agosto de 1936, con los
Hermanos Edmigio y Amalio.
Beatificado el 10/10/1993 por S.S. Juan Pablo II
Memoria litúrgica: 16 de noviembre
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Beatos MÁRTIRES de VALENCIA
Beatificados por S.S. Juan Pablo II
l’11/03/2001
(Junto con otros, en un grupo de 233 Mártires)

Memoria litúrgica: 22 de septiembre

Cuando se inició la persecución religiosa en España los Hermanos Florencio, Bertrán, Ambrosio,
Elías y Honorato trabajaban tranquilamente en dos instituciones educativas de la provincia
religiosa de los Hermanos de las Escuelas Cristinas de Barcelona: Nuestra Señora de Bonanova
(Barcelona) y Casa S. José de Cambrils. En julio del 1936 la comunidad de Bonanova se vio obligada
a abandonar precipitadamente la escuela: los Hermanos Florencio, Honorato y Ambrosio
intentaron regresar a su pueblo natal. Pero al pasar por Valencia, fueron capturados, arrestados y
ajusticiados. Junto con ellos fue también asesinado Don Leonardo Olivera Buera, capellán de la
escuela. Los Hermanos Elías y Bertrán en cambio se encontraban en la casa de formación de
Cambrils. El inminente peligro aconsejó a los responsables de los aspirantes hacer regresar a sus
familias a los jóvenes que estaban a su cargo. Los dos fueron encargados de devolver a sus
respectivas familias un grupo de aquellos aspirantes. En el control de Sagunto fueron
interceptados por los milicianos y arrestados. Allí el Señor los llamó a dar el supremo testimonio
de su vida. Sus asesinos ni siquiera los conocían; sólo sabían que eran religiosos y eso para ellos
era motivo más que suficiente para ajusticiarlos.
El Proceso Informativo sobre su martirio, en la diócesis de Valencia, tuvo lugar en los 1952 – 1956. La
documentación, una vez llegada a Roma, tuvo que esperar unos cuantos años antes de ser declarada válida
por la Congregación de las Causas de los Santos. Cosa que sucedió el 16 de noviembre 1990. El 2 de
diciembre de 1998 el Congreso de los Teólogos reconoció como “martirio” su muerte y el 9 de noviembre
de 1999 el mismo juicio fue expresado por la Comisión especial de Cardenales y Obispos. S.S. Juan Pablo II,
el 20 de diciembre del mismo año, proclamó el Decreto sobre su martirio.
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B. Hno. ELÍAS JULIÁN
(Julián Torrijo Sánchez)
(1900 ‐ 1936)

Nació en Torrijo del Campo, Teruel, el 17 de noviembre de 1900. Fue bautizado el 18 del mismo
mes. Entró en el Aspirantado de Cambrils el 13 de noviembre de 1916. Recibió el hábito el 11 de
febrero de 1917 en Hostalets de Llers (Gerona). Comenzó su apostolado con los niños de Santa
Coloma Farnés en 1920. Cambrils, Manlleu, San Hipólito de Voltregá, Condal, y la escuela Nuestra
Señora del Carmelo, en Barcelona, fueron sus campos de apostolado.
A causa de una enfermedad, tuvo que acudir a Cambrils. Allí le sorprendió la persecución religiosa.
Junto con el Hermano Bertrán Francisco, fue encargado de acompañar a un grupo de Novicios y
Escolásticos aragoneses a sus casas, pero, antes de llegar a Sagunto, fueron interceptados por los
milicianos. Y de esa forma no pudieron llegar a Aragón. Identificados como religiosos fueron
encarcelados, juzgados sumariamente y luego ejecutados. El Hermano Elías tenía 35 años.
Beatificado por S.S. Juan Pablo II l’11/03/2001
Memoria litúrgica: 22 de septiembre
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B. Hno. HONORATO ANDRÉS
(Andrés Zarraquino Herrero)
(1908 ‐ 1936)

Nació en Bañón, Teruel, el 18 de abril de 1908. El 27 de julio entró al Aspirantado de Cambrils y el
15 de agosto del 1924 tomó el hábito en el Noviciado de Hosarlets de Llers. Terminada su
formación pedagógica y religiosa en el Escolasticado de Cambrils, inició su apostolado en Tortosa y
sucesivamente en Gracia y en el Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova en Barcelona.
De carácter serio y reflexivo, se mostró siempre amable con sus Hermanos y alumnos, sencillo y
competente en su trabajo de educador. En julio de 1936, el Hermano Honorato sufrió la misma
suerte de la comunidad: el 19 de abril tuvo que abandonarla y refugiarse donde pudo. Con los
Hermanos Florencio Martín y Ambrosio León, se puso de acuerdo para volver a su tierra: Aragón.
Ello significaba pasar por Valencia. Iniciaron el viaje a pie y a la llegada a Valencia se dieron cuenta
que no era posible continuar hacia Aragón. Se hospedaron en casa de una caritativa señora.
Después de algunos días, fueron descubiertos y reconocidos como religiosos. Esto fue suficiente
para decretar su condena a muerte
Beatificado por S.S. Juan Pablo II l’11/03/2001
Memoria litúrgica: 22 de septiembre
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B. Hno. FLORENCIO MARTÍN
Álvaro Ibáñez Lázaro)
(1913 ‐ 1936)

Nació en Godos, Teruel el 12 de junio de 1913. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizado.
Entró en el Aspirantado de Cambrils el 10 de noviembre del 1927. Tomó el Hábito en el Noviciado
en la misma casa el 14 de agosto del 1929. Inició su apostolado en la escuela de la Barceloneta, en
febrero del 1932. En el verano de 1933, pasó a la comunidad de la Bonanova, donde lo sorprendió
la persecución religiosa.
Bueno y optimista por naturaleza, de carácter simpático y cordial. A esas cualidades se unían dotes
para el arte y el canto. En julio de 1936, cuando la comunidad se dispersó, en compañía de los
Hermanos Honorato Andrés y Ambrosio León, primeramente recorrieron diversos lugares en
Barcelona, luego decidieron regresar a su tierra natal. Durante el viaje, en una parada en Valencia,
fue capturado y ajusticiado.
Beatificado por S.S. Juan Pablo II l’11/03/2001
Memoria litúrgica: 22 de septiembre
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B. Hno. AMBROSIO LEÓN
(Pedro Lorente Vicente)
(1914 ‐ 1936)

Nació en Ojos Negros, Teruel, el 7 de enero de 1914. Fue bautizado el día 11 del mismo mes. Entró
primero en el Aspirantado de Monreal del Campo y luego, el 7 de noviembre del 1925 en el
Aspirantado de Cambrils. Tomó el hábito el primero de febrero del 1930. Destinado en 1932 a la
escuela de Nuestra Señora del Carmelo de Bonanova, demostró ser un profesor competente,
amado y estimado por los alumnos. En el 1936 los milicianos irrumpieron en la escuela y lo
obligaron, junto con sus cohermanos, a abandonar la comunidad. Habiéndose refugiado en
Valencia con los Hermanos Honorato Andrés y Florencio Martín, fue descubierto como religioso,
encarcelado, luego procesado sumariamente y ajusticiado.
Beatificado por S.S. Juan Pablo II l’11/03/2001
Memoria litúrgica: 22 de septiembre
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B. Hno. BERTRÁN FRANCISCO
(Francisco Lahoz Moliner)
(1912 ‐ 1936)

Nació en Campos, Teruel, el 15 de octubre del 1912. Fue bautizado al día siguiente de su
nacimiento. Entró en el Aspirantado de Cambrils el 10 de agosto del 1925, proveniente del de
Monreal del Campo. Recibió el hábito el 2 de febrero del 1929. Se convirtió primeramente en
profesor del Aspirantazo, donde se ocupó de los alumnos más necesitados en el aprendizaje, luego
encargado de la catequesis de los Novicios.
De carácter firme y austero era un trabajador incansable. En el mes de septiembre del 1936, a
causa de la persecución religiosa, fue encargado, junto con el Hermano Elías Julián, de acompañar
a algunos Novicios de Valencia a Aragón. Pero fue preso, puesto en una celda de aislamiento, y
luego ajusticiado en el campo militar de Benimamet. El Hermano Bertrán Francisco tenía 24 años.
Fue sepultado en una fosa común en el cementerio de Valencia.
Beatificado por S.S. Juan Pablo II l’11/03/2001
Memoria litúrgica: 22 de septiembre
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BEATOS MÁRTIRES DE BARCELONA
Beatificados el 28/10/2007
(Junto a los de Cartagena, Ciudad Real, Toledo y otro
conjunto de 498 Mártires)

Memoria litúrgica: 6 de noviembre

En el 1936 las instituciones lasalianas en Cataluña eran 32. Al desencadenarse la persecución
debieron ser abandonadas todas ellas, y así muchas fueron saqueadas y algunas incendiadas. La
suerte de los Hermanos fue aún más dolorosa: 26 Comunidades tuvieron Hermanos asesinados y
en un caso fue la comunidad entera la que corrió esa suerte.
En julio, cuando la persecución se volvió más violenta, el, Hno. Leonardo José, Visitador, y el
Hno. Dionisio Luis, Director del Colegio Bonanova, se encontraron en un monasterio de Cerdaña,
para preparar los cuatro retiros del Distrito, que deberían comenzar algunos días después. El 17
salieron del monasterio, hacia la escuela de La Seo de Urgel, porque al día siguiente querían
participar en la peregrinación de la escuela al Santuario de la Virgen de Maritxell, en Andorra. En
La Seo se enteraron de las tristes noticias que llegaban de Barcelona y de otras localidades de
Cataluña. Trataron entonces de regresar inmediatamente a Barcelona, para estar con los
Hermanos y con los jóvenes estudiantes, pero la comunicación era imposible. Pensaron entonces
ir a Toulouse y volver a Barcelona por vía aérea. Pero tampoco esto fue posible. Los dos
encontraron alojamiento, el 22 de julio, en el hotel Cadi, cuyo dueño, Jaime Asmà, era Católico
fervoroso. Mientras tanto buscaban el modo de poder regresar a Barcelona.
Pero el 7 de agosto ambos fueron arrestados y al día siguiente fusilados. La gente de
Traveseras enterró los cadáveres, que más adelante fueron exhumados. Hoy descansan en San
Martín de Sasgayolas. Idéntica suerte corrieron los otros 95 Hermanos del Distrito; el más joven
de entre ellos no tenía aún 20 años y el más viejo 60. En el proceso canónico de la diócesis de
Barcelona están incluidos 44 de esos Hermanos.
La Causa “Lucas a Sancto Joseph, Leonardus Joseph et LXII Socii et Sociae”, Barcelona.
La Causa corresponde a 64 “presuntos Mártires”: 44 Hermanos de las Escuelas Cristianas, 14
Carmelitas Descalzos, 1 Hermana Carmelita de la Caridad, 4 Hermanas Carmelitas Misioneras y 1
seminarista. Se inició en la diócesis el 13 de noviembre de 1952. Dado el elevado número de los “presuntos
Mártires” (64) y la entrevista de los numerosísimos testigos, unos 474 presentados por las diversas
jurisdicciones eclesiásticas, el proceso canónico presentaba numerosas dificultades. Los obispos
competentes por territorio acudieron entonces a la Sagrada Congregación de Ritos (que actualmente se
llama de las Causas de los Santos) para que permitiese la constitución de un tribunal único y se celebrase
para todos los 64 un único proceso. Una vez obtenido el Rescripto de la congregación (el obispo de Vich el
24 de noviembre 1951; el Obispo de Gerona el 28 de noviembre 1951; el Obispo de Urgel el 23 de
49

noviembre 1951; el Obispo de Zaragoza el 23 noviembre 1951), los varios obispos interesados autorizaron al
de Barcelona a constituir en su diócesis el Tribunal eclesiástico.
El 13 de noviembre de 1952 el Arzobispo de Barcelona abrió las sesiones, confiadas después al Juez
Delegado, un Arzobispo capuchino. El proceso se desarrolló en 542 sesiones, que terminaron el 7 de junio de
1959. Una vez en Roma los pliegos con el material recogido en Barcelona, hubo que esperar al 18 de
octubre de 1991 para obtener el Decreto de Validez de la encuesta diocesana e iniciar así la composición de
la “Positio super martyrio”. El 22 de junio del 2004 se concluyó definitivamente el proceso canónico con la
proclamación del Decreto sobre el martirio por parte del S.S. Juan Pablo II.

1 – B. Hno. LEONARDO JOSÉ
(JOSÉ MARÍA ARAGONÉS MATÉU)
Tarragona, diócesis de Tarragona, 21.05.1886
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1917
(Votos perpetuos)

Traverseras (Urgel), 09.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Antes de ingresar en el Instituto estudió en el Seminario. Pero le orientaron hacia la vida
religiosa antes de recibir el subdiaconado. Estuvo empleado algún tiempo en el Colegio de los
Hermanos de Tarragona, y allí resolvió hacerse Hermano. Con 24 años comenzó su noviciado en
Bujedo, en 1910. Empezó su apostolado en Berga. En 1914 pasó al internado de la Bonanova, y
nombrado Subdirector del colegio en 1922 y en 1925, fue director del Colegio de Gracia. En 1928 al ser
el Hno. Pedro Luis, Visitador, elegido Asistente, el Hno. Leonardo le sustituyó como Visitador del
Distrito.
En este cargo llevaba ocho años cuando sobrevino la persecución religiosa, que tanto se iba a
ensañar con el Distrito de Barcelona. Estaba en La Seo de Urgel, con el Hno. Dionisio Luis, Director de
Bonanova, preparando los cuatro retiros del Distrito, que habían de comenzar días después, cuando
conoció las tristes noticias que llegaban de Barcelona y de otros lugares. Quisieron salir
inmediatamente hacia Barcelona, para estar cerca de los Hermanos y de los formandos, pero la
comunicación era imposible. Tuvieron que alojarse en el Hotel Cadí, y cuando el 7 de agosto solicitaron
un salvoconducto, los milicianos los detuvieron. Los fusilaron el día 9 de agosto. Cuando los dos
Hermanos vieron que iban a matarlos, se abrazaron y así murieron, atravesados por las balas.
El Hermano Leonardo tenía 50 años.

Fue beatificado el 28 de octubre 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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2 – B. Hno. DIONISIO LUIS
(MATEO MOLINOS COLOMA)
Forcall (Castellón), diócesis de Tortosa, 21.08.1890
(Nacimiento)

Cambrils, 24.08.1918
Traverseras (Urgel), 09.08.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils en 1906, ya con 16 años, por lo cual pasó en seguida al
Noviciado. Siguió su formación hasta 1908: al terminar el Escolasticado fue a ejercer su ministerio en el
colegio de Tarragona. Trasladado a Bonanova, fue profesor durante 12 años y ejerció como prefecto en una
primera etapa. En 1932 fue nombrado Director del Colegio.
En el mes de julio de 1936 se encontraba con el Hno. Visitador, Leonardo José, preparando los
retiros del Distrito, en un monasterio de la Cerdaña, cerca de La Seo de Urgel, cuando estalló la persecución
religiosa y las comunicaciones con Barcelona quedaron cortadas. El 22 de julio los dos se alojaron en el
Hotel Cadí esperando que la situación mejorase. El 7 de agosto fue a la sede de UGT a pedir un
salvoconducto, y sospechando de él, le detuvieron, después de registrar su habitación en el hotel y citar al
Hermano Leonardo para declarar. El 9 de agosto lo fusilaron, junto con el Hermano Leonardo José, en el
término de Traverseras, en el lugar llamado “Baños de Sugrañes”.
El Hermano Dionisio tenía 46 años.

Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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3 – B. Hno. ADOLFO JAIME
(ANTONIO SERRA HORTAL)
Bañolas, diócesis de Gerona, 19.12.1880
(Nacimiento)

Barcelona, 25.07.1909
(Votos perpetuos)

Carretera de Roda y Olot (Manlleu), 06/7.08.1936
(Martirio)

S. María de Corcó
(Sepultura actual)

Estuvo tres años en el Aspirantado y tomó el hábito religioso en enero de 1987. En 1989
comenzó su apostolado en Bonanova, donde estuvo 8 años. En 1907 pasó a Teruel, dos años, y en
1909, a Manlleu, por 11 años. En 1920 volvió un año a Teruel, al que siguieron 6 años en
Bonanova. En 1927 fue nombrado Director de Berga, pero al cabo de dos años pidió
insistentemente ser relevado del cargo. En 1929 pasó como profesor a Condal. Por fin, en 1930,
fue nombrado procurador de Manlleu.
Cuando surgió la persecución religiosa de 1936, el Hno. Adolfo estaba en Rosas, desde el 12
de julio, visitando a su familia. A causa de los acontecimientos obtuvo un pasaporte para pasar a
Francia, pero cuando llegó a la frontera ya estaba cerrada. Regresó a Rosas, donde no tardó en ser
requerido por una patrulla de milicianos. Él declaró que residía en Manlleu y que estaba visitando
a sus familiares. El 6 de agosto le llevaron a Manlleu y los milicianos de la ciudad le metieron en un
coche y salieron del pueblo. Le asesinaron en el cruce de las carreteras de Roda y Olot. Su cuerpo
fue recogido al día siguiente y enterrado en el cementerio de Santa María Corcó.
El Hermano Adolfo tenía 55 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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4 – B. Hno. ADOLFO MARIANO
(MARIANO ANEL ANDREU)
Josa (Teruel), diócesis de Zaragoza, 16.06.1910
(Nacimiento)

Bujedo, 30.08.1907
(Primeros Votos)

Barcelona, 12.10.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils el 16 de febrero de 1926. Pasó al Noviciado y poco
después recibió el hábito religioso, el 2 de febrero de 1927. Después del Escolasticado ejerció el
apostolado en Alcora, durante dos años. En 1931 fue destinado a la escuela de Santa Madrona, y
al cerrarse en 1933, pasó al Colegio Bonanova. Cuando el 19 de julio el Colegio fue asaltado por las
hordas de milicianos, él pudo escapar y refugiarse en casa de un primo, Donato Anel Nebra, que
vivía en la Rambla de las Flores. Pero no tardaron en presentarse los milicianos a registrar la casa.
Afortunadamente el primo pudo ocultar al Hno. Adolfo. Pero los milicianos al irse dijeron:
«Sabemos que aquí se esconde una buena pieza, y no la dejaremos escapar». Pasado el susto,
alguien le aconsejó que para escapar mejor se afiliara a las milicias. Y así lo hizo, como voluntario.
Llevaba unos quince días cuando llegó corriendo a casa de su primo y vació sus bolsillos:
"¡Creo que sospechan de mí y me mandan al frente! Tengo que ir inmediatamente. ¡Tomad, os
dejo todo lo que poseo!" Desde que se despidió no se supo más de él. A sus familiares, que en
varias ocasiones pidieron información, les dijeron al final: “¡No se preocupen más de él. Está
donde tenía que estar!”. Le habían asesinado. Ocurrió en la primera quincena de octubre de 1936.
El Hermano Adolfo tenía 26 años.

Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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5 – B. Hno. AGAPIO
(JOSÉ LUIS CARRERA COMAS)
Santa Coloma de Farnés, diócesis de Gerona, 04.02.1881
(Nacimiento)

Barcelona, 20.08.1918
(Votos perpetuos)

Barcelona, 09.12.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Durante dos años estuvo interno en el colegio de los Hermanos en Béziers (Francia).
Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 19 de julio de 1894. Tomó el hábito religioso el 20 de
mayo de 1897. Terminado el Escolasticado ejerció el ministerio en Tarrasa y otras escuelas
gratuitas, durante 6 años. En 1905 pasó a Bonanova. En 1909 fue enviado a Arenys de Mar, donde
estuvo diez años. Pasó en 1919 a Berga y en 1923 a Condal. En 1928 fue nombrado Director de la
Escuela Nuestra Señora del Carmen, en Barcelona, donde estuvo hasta 1935, en que fue
nombrado Director de San Hipólito de Voltregá.
Aquí sorprendió la persecución religiosa a toda la comunidad. El 23 de julio de 1936 los
revolucionarios arrojaron a los Hermanos de la Escuela. Tuvieron que acogerse a la caridad de
algunas familias. Pero a los pocos días se corrió la voz de que iban a matar a todos los curas,
frailes y católicos. Por lo cual se marcharon al monte, donde estuvieron errando varios días.
Luego volvieron al pueblo. El Hno. Director alquiló una casa y pudo juntar a los cuatro Hermanos,
y acoger también a un religioso de la Sagrada Familia.
El 18 de agosto un numeroso grupo de milicianos se agolpó ante la casa y comenzaron a
golpear la puerta: iban buscando a tres "frailes"; no indagaron si había otros. A los tres primeros
que encontraron los fusilaron en el camino de San Boy, a cuatro kilómetros de San Hipólito. El
Hno. Agapio y el otro Hermano se salvaron en aquella ocasión. Dejaron la casa. El Hno. Agapio fue
a Vich, desde donde viajó a Barcelona y se alojó en la pensión del Sr. Jodar Motta. Era el 10 de
septiembre de 1936. Allí se encontró con un sacerdote de la iglesia del Carmen, D. Juan Ramón
Munt. El 9 de diciembre, a mediodía, un piquete de milicianos se presentó en la pensión
reclamando a dos "curas", que condujeron a la comisaría. No se supo nada más de ellos. La
asistenta del cura acudió varias veces a pedir información. Ante sus insistencias le dijeron la
verdad: que los habían fusilado.
El Hermano Agapio tenía 55 años.

Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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6 – B. Hno. BENITO CLEMENTE
(FÉLIX ESPAÑA ORTIZ)
Pancorbo, diócesis de Burgos, 01.02.1889
(Nacimiento)

Barcelona, 20.08.1918
(Votos perpetuos)

Vallvidriera (Barcelona), ?.09.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

En marzo de 1902 ingresó en el Aspirantado, donde estaba ya su hermano, el renombrado
Hno. Eladio Vicente, que también sería mártir. Pasó al Noviciado en 1905. Terminado el
Escolasticado ejerció el ministerio en Castrourdiales. En 1909 fue destinado a Bonanova. En 1922
recibió la obediencia de Subdirector de Benicarló. Al acabar el curso de 1936 fue a Berga, con
encargo de ayudar al Director en el final del curso.
El Hno. Benito fue a la masía de un antiguo alumno en Noet, después durmió algunas
noches sobre un banco del Paseo de Gracia. A mitad de agosto pidió asilo a la Sra. Figueras, que le
acogió. Ocupaba el tiempo en rezar y en dar clase a los hijos de la señora. El 31 de agosto los llevó
de paseo, y al regresar estaba muy contento, pues había encontrado a unos antiguos alumnos
que tenían una industria y le prometieron darle trabajo. Pero ese mismo día, a las 9 de la noche,
un coche de la FAI se paró ante la casa y los milicianos comenzaron a registrarla. Se llevaron al
Hermano Benito. Cuando la señora le quiso dar alguna ropa él dijo: “¿Para qué, si me van a
matar?” Estuvo unos días en la prisión de la calle San Juan, y parece ser que fue fusilado en los
primeros días de septiembre de 1936.
El Hermano Benito tenía 47 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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7 – B. Hno. CANDIDO ALBERTO
(JOSÉ RUIZ DE LA TORRE)
Fresno de Rodilla, diócesis de Burgos, 26.03.1906
(Nacimiento)

Barcelona, 27.08.1933
(Votos perpetuos)

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

En octubre de 1920 ingresó en el Aspirantado. Tomó el hábito religioso el 14 de agosto de
1922. Terminado su Escolasticado, comenzó su apostolado en 1925, ejerciendo el ministerio en el
Colegio, Condal de Barcelona. En 1933 fue destinado al Colegio de Tarragona, primero como
profesor, y después como ecónomo. En este cargo reveló cualidades insospechables y por eso, dos
años después, fue enviado a la Procuraduría del Distrito como colaborador del Hermano
Crisóstomo.
Cuando estalló la persecución religiosa, se refugió con el Hno. Procurador en una pensión.
Desde allá asistía a los Hermanos dispersos en la ciudad. El 2 de noviembre de 1936, cuando
regresaba de la prisión después de socorrer a algunos Hermanos, un sirviente que pretendía
dinero sin razón, lo acusó. Fue detenido y lo fusilaron el día 3 con el Hno. Crisóstomo, el Hno.
Leónides y dos seglares más que les ayudaban.
Tenía 30 años. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.

El Hermano Cándido tenía un hermano en el Instituto, nombrado Buenaventura. El
también fue martirizado en Tortosa y está incluido en el “Proceso de Tarragona”.
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8 – B. Hno. CAYETANO JOSÉ
(RAMÓN PALOS GASCÓN)
Forcall (Castellón), diócesis de Tortosa, 11.08.1885
(Nacimiento)

Barcelona, 20.08.1918
(Votos perpetuos)

Pedralbes (Barcelona), 30.07.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Conoció a los Hermanos cuando tenía 17 años, en Benicarló. En el contacto con ellos fue
surgiendo su vocación. En 1908, con 23 años, ingresó en el Noviciado de Bujedo. Tomó el hábito
el 21 de octubre de 1908. Comenzó a ejercer su ministerio en 1910, en el colegio San José de
Teruel. En 1919 pasó a la escuela gratuita dependiente del colegio de la Bonanova en Barcelona.
En 1925 fue nombrado ecónomo de este importante colegio, donde trabajaban 70 Hermanos.
En este cargo estaba cuando el domingo 10 de julio de 1936 una horda de milicianos
armados invadieron el Colegio. Quemaron la iglesia y destrozaron mucho material. Los Hermanos
se escondieron y los milicianos encontraron sólo al Hno. Cayetano en su despacho, y le
detuvieron junto con algunos de los empleados. Diez días después, el 30 de julio, le llamaron para
pedirle explicaciones sobre algunas dependencias del Colegio. Inmediatamente se dio cuenta que
era un pretexto y dejó la prisión con el presentimiento de cuanto estaba a punto de sucederle. Lo
habían sacado precisamente para fusilarlo, cosa que hicieron el mismo día 30 de julio. En la ficha
del depósito de cadáveres se lee: “Ramón Patos. De Pedralbes, alrededor de 60 años, talla media,
pelo blanco; muerto por heridas de bala en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Diagnóstico:
hemorragia interna traumática”. Se desconoce la suerte de su cadáver, muy probablemente fue
arrojado a una fosa común en el cementerio de Barcelona.
El Hermano Cayetano tenía 51 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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9 – B. Hno. CELESTINO ANTONIO
(ISMAEL BARRIO MARQUILLA)
Piedrahita de Juarros, diócesis de Burgos, 22.04.1911
(Nacimiento)

Barcelona, 02.02.1929
(Primeros Votos)

Torrente Cister (Barcelona), 19/20.08.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Noviciado de Cambrils y meses después, en 1928, fue al Noviciado de
Benicarló, donde tomó el hábito de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Siguió el
Escolasticado en Cambrils. En 1930 comenzó su apostolado en una clase primaria del Colegio
Nuestra Señora de la Bosanova en Barcelona. Allí le sorprendió la persecución religiosa.
El 19 de julio de 1936, cuando toda la Comunidad del Colegio debió esconderse, él se
refugió con otros dos Hermanos en casa del Sr. Coderk, uno de cuyos hijos era alumno suyo. Días
después se quedó él solo con la familia, pues los otros Hermanos buscaron otro refugio. Varias
veces le avisaron que era peligroso seguir en aquel barrio, pero él decía: «Si me matan, bendito
sea Dios». El 18 de agosto más de 40 milicianos de la F.A.I, rodearon la casa y quisieron llevarse al
señor y a los hijos, si no les entregaban el "cura" que escondían. El dueño respondió que en su
casa no tenía ningún cura, sino un profesor. Al final se llevaron al Hno. Celestino, de quien
insistían que era cura. No se supo más de él. En la ficha del depósito de cadáveres figuraba que
había muerto por disparos en el torrente del Císter, cerca de Barcelona. Ponía la fecha del 20 de
agosto de 1936.
El Hermano Celestino tenía 25 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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10 – B. Hno. CIRILO PEDRO
(CECILIO MANRIQUE ARNÁIZ)
Monasterio de Rodilla (Burgos), diócesis de Burgos, 01.02.1909
(Nacimiento)

Fortianell, 15.08.1926
(Primeros Votos)

Barcelona, 03.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils el 29 de octubre de 1921. En agosto de 1925 pasó al
Noviciado de Fortianell. Terminado el Escolasticado comenzó su ministerio en Benicarló. En 1930
pasó a Cambrils y en 1933 a la Escuela Nuestra Señora del Carmen, en Barcelona. Ese mismo año
fue destinado a la Procuraduría, que acababa de establecerse en una nueva residencia. En 1935
enfermó de tifus y hubo de pasar algún tiempo en la enfermería de Cambrils.
Al estallar la persecución religiosa se refugió en casa de un pariente, pero mantuvo
contacto con el Hno. Crisóstomo, que era, además de Procurador del Distrito de Barcelona, su
Director de comunidad. El 3 de noviembre de 1936 fue detenido en la Plaza de la Universidad por
milicianos. Dos eran los crímenes de los que lo acusaban. Primero: era un religioso, y por eso
mismo, contrarrevolucionario y enemigo del pueblo. Segundo: su lugar de nacimiento era Burgos,
capital de la España nacionalista, y por esto era un espía. Eran crímenes más que suficientes para
fusilarlo, y lo fusilaron.
El Hermano Cirilo tenía 27 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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11 – B. Hno. CRISÓSTOMO
(JOSÉ LLORACH BRETO)
Benicarló (Castellón), diócesis de Tortosa, 09.02.1881
(Nacimiento)

Barcelona, 25.07.1909
(Votos perpetuos)

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Benicarló, y a los 12 años ingresó en el
Seminario de Tortosa. A los 17 años dejó el seminario para pedir el ingreso en el Noviciado. Así
entró en Bujedo en 1898. Tomó el hábito religioso el 9 de junio de 1898. Comenzó su apostolado
en Arenys de Mar. Subdirector del Escolasticado de Cambrils, por un año, en 1911 fue destinado a
Manlleu, donde recorrió todas las clases y luego ocupó el puesto de Director durante 4 años. Se
hizo cargo después de la dirección de la Escuela de Santa Madrona. En San Hipólito de Voltregá
dio clase, hasta que en 1920 recibió la obediencia de Director de Manlleu, por tres años. Otra
etapa de profesor en la Bonanova y finalmente su último cargo, el de Procurador del Distrito, en
1926. La rabiosa persecución religiosa que sufrió Barcelona afectó a los Hermanos de manera
terrible.
El 19 de julio de 1936 el Hno. Crisóstomo, junto con el Director de Condal dispusieron la
dispersión de los Hermanos de aquella importante comunidad. El jueves 23 de julio, durante la
comida, se presentó un piquete de milicianos, para registrar la casa. El domingo 26 a las 6 de la
tarde, otro piquete se llevó a los últimos 5 Hermanos. Después de tomarles declaración alguien
intervino y mandó dejarlos en libertad. El Hno. Crisóstomo se alojó en casa de una familia amiga.
Cuando vio lo peligroso que resultaba seguir con la familia que le acogió, buscó una pensión y
desde ella organizó la asistencia a los Hnos. Cada día daba cita a algunos en determinados lugares
de la ciudad, para informarse de su situación y facilitarles medios económicos, cuando disponía
de ellos. Pero tanto el Hermano Crisóstomo como sus fieles colaboradores, el Hno. Cándido
Alberto y el empleado de la Procuraduría, Juan López, levantaron sospechas y los milicianos los
seguían con disimulo.
El 2 de noviembre de 1936 se presentó un grupo de milicianos para detenerle. A la puerta
de la casa tenían ya maniatados al Hno. Cándido y a Juan López, y también a Félix Poza, conserje
del Colegio Condal. Y en la checa tenían ya al Hno. Leónides, Director de Santa Coloma de Farnés.
Se llevaron a los cinco y no se supo más hasta el viernes, 6 de noviembre, en que los cuerpos
fueron reconocidos en el depósito de cadáveres de la ciudad, con una nota que decía: "Cadáveres
encontrados en Vallvidriera". El Consulado de Francia, con el que mantenía estrecha relación el
Hno. Crisóstomo, se hizo cargo del entierro y adquirió cinco nichos para su sepultura. El Canciller
del Consulado presidió el entierro que, bajo la bandera francesa, recorrió la ciudad. El 23 de
octubre de 1939 se reconocieron los restos mortales y fueron trasladados a Cambrils. Sus restos
descansan en San Martín de Sasgayolas.
El Hno. Crisóstomo tenía 52 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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12 – B. Hno. EDMUNDO ÁNGEL
(PEDRO MASSÓ LLAGOSTERA)
San Juan las Fonts, diócesis de Gerona, 20.04.1897
(Nacimiento)

Cambrils, 29.08.1922
(Votos perpetuos)

Estanyol (Gerona), 05.08.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en Salt. Ingresó en el Aspirantado en 1914, con 17 años, por
lo cual pasó al cabo de poco tiempo al Noviciado. Después del Escolasticado, comenzó su
apostolado en la Escuela de Horta. En 1923 tuvo que cumplir el servicio militar, y pasó a Cuba,
donde estuvo 3 años, en las comunidades de Regla y del Vedado. En 1926 regresó a España y fue
destinado a Fortianell, para diversos servicios. En 1933 pasó a Salt, donde le sorprendió la
persecución religiosa.
El 21 de julio de 1936 se refugió con otro Hermano en Can Oller, cerca de Gerona. Estuvo
hasta el 27 de julio, en que vestido como un pobre se fue caminando hasta Bescanó, con intención
de pasar la frontera. Pero al detenerse ante una ermita, una patrulla de milicianos le dio el alto. Al
levantar la mano vieron que llevaba el rosario, que recitaba mientras caminaba. Interrogado dijo
que iba a Bescanó, a casa del Joaquín Paradell, padre de un alumno. Conducido ante él, este dijo
que, en efecto, era profesor. Los milicianos dejaron al Hermano en casa del señor Paradell,
haciéndole responsable si escapaba. El 5 de agosto un coche de milicianos se paró ante la casa,
reclamando al Hermano. Le hicieron subir y tomaron el camino de Olot, y en el kilómetro 16
desviaron hacia Estañol. En el lugar llamado Mas Llanes, hacia las 5 de la tarde, lo fusilaron. Tenía
39 años. Al día siguiente los miembros del Comité de Estañol destrozaron a golpes el cráneo y
quemaron el cadáver. Lo que quedó lo enterraron. El 29 de diciembre de 1939, después de
reconocer el lugar, se exhumaron los restos. Hoy descansan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Edmundo tenía 39 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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13 – B. Hno. ELISEO VICENTE
(VICENTE ALBERICH LLUCH)
Benicarló (Castellón), diócesis de Tortosa, 29.01.1906
(Nacimiento)

Cambrils, 16.08.1934
(Votos perpetuos)

Valderrobres (Teruel), 23/25.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en Cambrils con 21 años, en 1927, y pasó unos meses en el Aspirantado, a pesar de
su edad, para acostumbrarse al nuevo ambiente. Fue en seguida al Noviciado de Fortianell y tomó
el hábito religioso el 14 de agosto de 1927. Su primer destino, para trabajos manuales, fue la casa
del Sagrado Corazón de Cambrils. En sus tiempos libres estudiaba para ponerse al día en los
conocimientos que no había tenido oportunidad de adquirir en años anteriores. En 1929 fue
destinado a Teruel, también para lo temporal, pero pudo sustituir en clase a un Hermano enfermo,
y demostró que la llevaba bien. Tuvo que hacer el servicio militar, y al terminarlo, en 1935, fue
destinado a dar clase en la escuela Nuestra Señora del Carmen.
Junto con su hermano, el Hno. Valeriano, decidieron ir a Benicarló y refugiarse en casa de
los familiares. Tuvieron la precaución de llegar separados. En Benicarló se refugiaron en una
propiedad apartada, y sólo acudían al pueblo por la noche. Un día, al regresar, se encontraron con
un compañero de infancia. En casa contaron lo ocurrido y les dijeron: “¡estáis perdidos!”.
Escaparon y se escondieron en los descampados, pero los milicianos se presentaron en las casas
de sus familiares amenazándoles si no entregaban a los "frailes". Sus familiares les hicieron
escapar. Emprendieron a pie camino hacia Teruel, esperando poder pasar al otro lado del frente.
Pero, el 22 de agosto, cerca de Valderrobles, unos milicianos se dieron cuenta de que eran
religiosos y les arrestaron. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los fusilaron en el "Plá de Catalí". Sus
restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Eliseo tenía 30 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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14 – B. Hno. EMERIO JOSÉ
(JOSÉ PLANA REBUGENT)
La Sellera de Anglés, diócesis de Gerona, 16.09.1900
(Nacimiento)

La Habana (Cuba), 23.08.1925
(Votos perpetuos)

Riudellots de la Creu (Gerona), 12.09.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos de Anglés. Ingresó en el Aspirantado de Hostalets el 13 de
abril de 1916, pasó al Noviciado el 28 de julio de 1916. Tomó el hábito religioso el 7 de
septiembre. En 1918, después del Escolasticado, inició su apostolado en la Escuela de Josepets, de
Barcelona, donde estuvo un año. En mayo de 1919 pasó a la Escuela San Narciso, de Gerona,
donde estuvo 15 años en total. El año 1925 tuvo que cumplir el servicio militar en Cuba, y estuvo
en las comunidades de Marianao y La Habana. En 1928 regresó, y de nuevo en Gerona desarrolló
intensa actividad, pues era al mismo tiempo Director oficial del Colegio, Subdirector de la
comunidad, prefecto del centro y profesor de la clase comercial.
En este centro le sorprendió la persecución religiosa de julio de 1936. Al principio fue
acogido por las familias Genis y Colomer. Luego pasó a alojarse en el hotel "Quima" cuyo dueño,
Sr. Meléndez, era buen católico. En el hotel se alojaba también el Hno. Hugo Julián. Cierto día el
comité revolucionario fue a indagar sobre los residentes en el hotel. Dijeron al dueño del Hotel
que iban a comprobar algunos pormenores y que volverían. En efecto, el 12 de septiembre, a las 9
de la noche, un coche con milicianos se detuvo ante el hotel y reclamaron a los dos Hermanos.
Tomaron el camino de Riudellots y en el km. 1,600, frente a Casa Dorca, los hicieron caminar hacia
el interior de un bosquecillo y los asesinaron. El 13 de septiembre algunas personas del pueblo
enterraron sus restos. El 31 de julio de 1939 fue exhumado y reconocido su cuerpo. Ahora
descansa en San Martín de Sasgayolas.
El Hno. Emerio José tenía 35 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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15 – B. Hno. ESIQUIO JOSÉ
(BALDOMERO MARGENAT PUIGMITJA)
Salt, diócesis de Gerona, 04.07.1897
(Nacimiento)

Barcelona, 24.08.1923
(Votos perpetuos)

Orriols (Gerona), 02/3.09.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Hostalets el 23 de marzo de 1911. Pasó al Noviciado de
Bujedo, donde tomó el hábito religioso el 28 de diciembre de 1912. Continuó en Bujedo para
hacer el Escolasticado. Ejerció su ministerio en Salt, dos años en Limoux, Francia, dedicado a
faenas agrícolas. En 1922 pasó a Fortianell, donde estuvo 14 años, y donde le sorprendió la
persecución religiosa de 1936. Todo el personal de la casa de formación de Fortianell pudo
salvarse, gracias a que el ayuntamiento puso a su disposición dos autobuses que los trasladaron a
Fonserannes, cerca de Béziers (Francia). Sólo se quedó el Hno. Esiquio, para cuidar la casa.
Al poco tiempo de haber partido los formandos, una horda de milicianos invadía la casa,
saqueando, destruyendo y profanando todo lo sagrado que encontraban. Encontraron al capellán
y lo mataron atrozmente. El Hno. Esiquio escapó y se marchó a Figueras, donde estuvo errando
durante dos días. Al final decidió ir a Salt, a casa de un hermano suyo, que le ocultó por algún
tiempo. El 30 de agosto fue al consulado francés para pedir un pasaporte y pasar a Francia como
viñador temporero. No se lo dieron. El 2 de septiembre un grupo de milicianos de la FAl
sorprendieron al Hno. Esiquio y a su hermano, los hicieron subir a una camioneta y se dirigieron a
Orriols. Poco antes del pueblo liberaron a su hermano. Al día siguiente, cuando su hermano fue a
pedir informes del Hno. Esiquio, le contestaron con cinismo: “¿Usted se refiere a un fraile? Lo
fusilaron ayer cuando intentaba cruzar la frontera”. La realidad es que al Hno. Esiquio le
asesinaron los milicianos del Comité de Orriols poco después de retenerle, el 2 de septiembre de
1936.
El Hermano Esiquio tenía 39 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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16 – B. Hno. EUSEBIO ANDRÉS
(EUSEBIO ROLDÁN VIELVA)
Nava de Santullán, diócesis de Palencia, 15.12.1895
(Nacimiento)

Barcelona, 27.08.1921
(Votos perpetuos)

Barcelona, 17.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 12 de septiembre de 1911. Pocos meses después
pasó al Noviciado. Hizo el Escolasticado en Bujedo y fue destinado al Distrito de Béziers‐Figueras.
Comenzó su apostolado en Granollers y luego, sucesivamente, en Gerona, Hostalets y Figueras. En
1917 fue a Burgos para el servicio militar. Al terminar el servicio, fue destinado a la escuela de
Josepets, en Barcelona. En 1929 fue nombrado Director de Horta, pero con los acontecimientos de
1933 pasó a Josepets. Su última comunidad fue la escuela de Gracia.
En ella le sorprendió la persecución religiosa. Al comienzo de la misma se refugió en
casa del Sr. Giravent, pero avisado de que le buscaban se marchó y se escondió en la montaña.
Decidió regresar a Barcelona y pidió ayuda a D. Juan Faura, que le buscó cobijo en casa de un
cuñado, como si fuese el dependiente de la tienda. No pasó mucho tiempo sin que los milicianos
hicieran un registro en la casa, y ante las numerosas preguntas capciosas que le hicieron no tuvo
más remedio que declarar que era Hermano de las Escuelas Cristianas. Quedó detenido y le
llevaron a la comisaría de la calle Nueva. No se supo más de él, hasta que apareció su cuerpo
acribillado y torturado cerca del cementerio Oeste de Barcelona. Le asesinaron el 17 de noviembre
de 1936.
El Hermano Eusebio tenía 41 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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17 – B. Hno. FÉLIX JOSÉ
(JOSÉ TRILLA LASTRA)
Lérida, diócesis de Lérida, 14.09.1908
(Nacimiento)

Barcelona, 03.09.1935
(Votos perpetuos)

Monistrol (Barcelona), 19.03.1937
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos, en Barcelona. Ingresó en el Aspirantado de Cambrils en julio
de 1924. Tomó el hábito el 2 de febrero de 1925. Terminado el Escolasticado ejerció el ministerio
en Berga. En 1925 pasó a Tarragona, y sucesivamente a Tortosa y Berga. En 1934 fue destinado a
Monistrol de Monserrat. En esta comunidad estaba cuando se desató la persecución religiosa. El
20 de julio una horda de milicianos quemó la iglesia que estaba junto al colegio de los Hermanos.
El 21 destruyeron también la escuela y los Hermanos tuvieron que huir. El Hno. Félix se puso en
camino hasta el Monasterio de Montserrat, donde había una peregrinación. Allí encontró a sus
padres.
Con ellos regresó a casa, donde vivía con suma sobriedad, rezando y estudiando. Salía lo
menos posible. Pero cierto día se encontró con el señor Adolfo Calonge, de Monistrol, muy
relacionado con los Hermanos, y se dio cita para encontrarse con él el 11 de marzo. Dicho señor
era conocido por sus convicciones religiosas, y los milicianos le espiaban. Cuando se encontró el 11
de marzo con el Hno. Félix José, detuvieron a ambos. En documentación posterior se supo que el
18 de marzo de 1937 compareció ante el tribunal. Al regresar a su celda después de una
declaración estaba tan desfigurado que sus compañeros no lo reconocieron. Según explicó él
mismo, para obligarle a "renegar de su religión", cosa que no lograron, le iban retorciendo los
testículos. El 19 de marzo de 1937 lo echaron vivo a los cerdos o lo quemaron, cerca de donde
estaba el colegio San Antón, que había sido de los Escolapios.
E Hermano Félix tenía 28 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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18 – B. Hno. FLORENCIO MIGUEL
(RUPERTO GARCÍA ARCE)
Carcedo de Buseda,
Diócesis de Burgos, 10.07.1908
(Nacimiento)

Barcelona, 03.09.1935
(Votos perpetuos)

Berga (Barcelona), 13.10.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils y pasó al Noviciado de Fortianell el 15 de agosto de
1924. Luego regresó a Cambrils para hacer el Escolasticado. Comenzó su apostolado en Tarragona
en 1926, y luego pasó a Manlleu, donde estuvo 3 años. En 1929 fue al Aspirantado de Cambrils
como profesor. En 1933 pasó a Berga, donde le sorprendió la persecución religiosa.
Ante la situación que se vivía, el Hno. Director buscó un lugar para cada Hermano. Al Hno.
Florencio pudo alojarle en una casa de campo, propiedad de un exalumno, a varios kilómetros del
pueblo. Pero ante las amenazas que hicieron al dueño, optó por marchar a Barcelona. Al llegar se
alojó durante tres días en casa del Dr. Agustín Ferrer, exalumno de Berga, donde se encontró con
otro Hermano. Tenía la intención de ir a Valencia. Pero al ir a tomar el tren, el 13 de octubre de
1936, los milicianos detuvieron a los dos Hermanos. Uno de ellos logró escapar. A los dos los
habían estado siguiendo los milicianos durante todo el tiempo. Después de interrogarle lo
fusilaron. Después los milicianos se presentaron en la consulta del Dr. Ferrer y le dijeron: «Hoy
hemos atrapado a dos pájaros que salían de su casa. Uno se nos ha escapado, pero al otro ya nadie
lo encontrará».
El Hermano Florencio tenía 28 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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19 – B. Hno. FRANCISCO ALFREDO
(FRANCISCO MALLO SÁNCHEZ)
Santa Marína del Rey (León), diócesis de Astorga, 16.08.1916
(Nacimiento)

Fortianell, 08.09.1933
(Primeros Votos)

Torrent, 13.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Fortianell en 1929. Tomó el hábito religioso el 7 de
septiembre de 1932. Hizo el Escolasticado en Fonserannes. Su apostolado lo ejerció en Palamós.
Después de 3 años de docencia le sorprendió la persecución religiosa y alcanzó la palma del
martirio.
Junto con el Hno. Hilarión Eugenio, por mando del Comité del Pueblo, tuvo que tomar un
autobús y salir de Palamós. En la carretera los esperaban los milicianos. En un momento dado,
pararon al autobús y mandaron descender a los dos Hermanos. El autobús continuó su camino. A
los Hermanos los hicieron caminar por el interior de un bosquecillo de Revois de Torrent, y a unos
300 metros los fusilaron. Sus cuerpos quedaron al descubierto durante días, hasta que
casualmente una mujer los descubrió. Dio aviso al Comité de Torrent, y mandaron quemar los
cadáveres. El enterrador del pueblo enterró las cenizas en el mismo lugar.
El 29 de julio de 1939, gracias a las indicaciones proporcionadas por algunos, se localizó el
lugar y se exhumaron los restos. Ahora reposan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Francisco no tenía todavía 20 años, y es el Hermano más joven que fue
martirizado.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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20 – B. Hno. FRANCISCO MAGÍN
(ANTONIO TOST LLABERÍA)
Montroig, diócesis de Tarragona, 17.01.1915
(Nacimiento)

Cambrils, 19.03.1932
(Primeros Votos)

Balsareny, 27.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

A los 11 años quedó huérfano al morir sus padres en un accidente de carretera. Ingresó en
el Aspirantado en abril de 1928. Tomó el hábito el 18 de marzo de 1931. En 1933, después del
Escolasticado, inició su apostolado en la escuela Nuestra Sra. del Carmen, de Barcelona. Estaba en
Sampedor desde 1935 cuando comenzó la persecución religiosa.
El 27 de julio de 1936 fue detenido en la fonda "Paco" con el Hno. Director y los dos fueron
conducidos a las puertas del Cementerio de Balsareny. El Hno. Francisco Magín, al apearse del
coche, pidió a los verdugos les dejaran rezar de rodillas y accedieron a ello burlonamente. Dijo
entonces el Hno. Director: ‐"Ánimo que ya se acaba esta miserable vida y vamos a empezar otra
eterna y feliz". Colocaron a los dos Hermanos uno a cada lado de la puerta; mataron primero al
Hno. Raimundo y al preguntar al Hno. Francisco Magín si quería morir de espaldas o de cara,
contestó señalando en el pecho "a Cristo, tirar aquí" y gritó “Viva Cristo Rey". Había rechazado por
tres veces los amores de una infeliz miliciana y salió victorioso al apartarla y derribarla por tierra
de un puñetazo diciendo: "Vete de aquí, víbora". Ella, al incorporarse, gritó que le mataran por
haberla despreciado. Antes de matarle le amputaron los genitales, y él mientras se desangraba,
gritaba vivas a Cristo Rey. Entonces le remataron a tiros de perdigones. Fue el mismo día 27 de
julio de 1936. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Francisco tenía solamente 21 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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21 – B. Hno. HILARIÓN EUGENIO
(EUGENIO CUESTA PADIERNA)
Villanueva de Rebollar, diócesis de Palencia, 02.03.1912
(Nacimiento)

Fortianell, 15.08.1929
(Primeros Votos)

Revels de Torrent, 13.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils el 17 de agosto de 1926. Tomó el hábito religioso en
Fortianell el 17 de agosto de 1928. Emitió los Votos el 15 de agosto de 1929. Hizo el Escolasticado en
Fonserannes. En agosto de 1930 fue destinado a Salt, donde estuvo 3 años. En 1933 pasó a Palamós,
donde le sorprendió la persecución religiosa.
Junto con el Hno. Francisco Alfredo, por mando del Comité del Pueblo, tuvo que tomar un autobús
y salir de Palamós. En la carretera los esperaban los milicianos. En un momento dado, pararon al autobús y
mandaron descender a los dos Hermanos. El autobús continuó su camino. A los Hermanos los hicieron
caminar por el interior de un bosquecillo y a unos 300 metros los fusilaron. Fue el 13 de agosto de 1936.
Sus cuerpos quedaron al descubierto durante días, hasta que casualmente una mujer los descubrió. Dio
aviso al Comité de Torrent, y mandaron quemar los cadáveres. El enterrador del pueblo enterró las cenizas
en el mismo lugar.

El 29 de julio de 1939, gracias a las indicaciones proporcionadas por algunos, se localizó el
lugar y se exhumaron los restos. Ahora reposan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Hilarión tenía solamente 24 años.

Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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22 – B. Hno. HONESTO MARIA
(FRANCISCO PUJOL ESPINALT)
Sampedor (Barcelona), diócesis de Vich, 09.04.1894
(Nacimiento)

Barcelona, 27.08.1921
(Votos perpetuos)

San Fructuoso de Bages (Manresa), 27/28.07.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Sampedor. Ingresó en el Aspirantado de
Cambrils, con 13 años, en 1907. En 1908 fue escogido para ir a continuar su Aspirantado a
Lembecq‐lez‐Hal (Bélgica). En 1910 hizo el Noviciado en Bettange (Luxemburgo). El 10 de octubre
de 1911 pasaba al Escolasticado de Lembecq. Inició su apostolado en Benicarló en 1912. En 1916
tuvo que ir a Tarragona para el servicio militar. Al cabo de tres años, en 1919, la obediencia le
dejó en la ciudad de Tarragona, donde ejerció el ministerio otros 6 años. En 1925 pasó a Condal,
donde cayó enfermo, y le, destinaron a Manlleu, para reponerse. En 1929 fue trasladado a San
Feliu de Guixols y en 1933 a Bonanova y finalmente, en 1935, a Manresa, donde le sorprendió la
persecución religiosa.
La comunidad de Manresa tuvo que dispersarse el día 21 de julio de 1936. A la mañana
siguiente se supo que habían asaltado el colegio y que habían quemado en el patio todos los
objetos religiosos. El Hno. Honesto se refugió en casa de una tía, pero el 27 de julio, a las 9 de la
noche, un grupo de milicianos se presentaron reclamando al "fraile" que estaba escondido. Se lo
llevaron en un coche y lo asesinaron en San Fructuoso de Bagres.
El Hermano Honesto tenía 42 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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23 – B. Hno. HONORATO ALFREDO
(AGUSTÍN PEDRO CALVO)
Cobatillas, diócesis de Teruel, 08.09.1913
(Nacimiento)

Cambrils, 13.08.1931
(Primeros Votos)

San Boy de Llusanés, 18.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils con 14 años. Tuvo dificultades para el estudio, pero
su piedad y sencillez fueron motivos para conservarle y no reenviarle a su familia. Tomó el hábito
religioso el 2 de febrero de 1930. En 1933 fue destinado al Colegio de Teruel y luego a Tarragona.
El 3 de enero de 1936 llegaba a San Hipólito de Voltregá, donde residía una pequeña comunidad
de solamente cuatro Hermanos. Allá le sorprendió la persecución religiosa.
El 18 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presentó en la escuela a la búsqueda de
tres "frailes". Fueron a abrir los Hermanos Honorato, Olegario y un religioso de la Sagrada Familia,
huésped de la comunidad en aquellos días. Apresaron a los tres, sin darse cuenta de que había
otros dos. Sin ningún proceso les condujeron en un lugar solitario y les asesinaron a tiros en San
Boy de Llusanés, a cuatro kilómetros de San Hipólito. Sus restos se hallan en San Martín de
Sasgayolas.
El Hermano Honorato tenía 23 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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24 – B. Hno. HUGO JULIÁN
(JULIÁN DELGADO DIEZ)
Villarrodrigo de la Vega (León), diócesis de León, 09.01.1905
(Nacimiento))

Tarragona, 30.08.1930
(Votos perpetuos)

Ruidellots de la Creu (Gerona), 12.09.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Hostalets con 13 años, el 26 de agosto de 1919. Tomó el
hábito religioso en 1921. Inició su apostolado en Gerona. En esta comunidad le sorprendió la
persecución religiosa de 1936.
Al principio se refugió en casa de unos conocidos de Ruidellots, después se acogió a la
benevolencia del Sr. Bach. El 20 de agosto, junto con el Hno. Emerio José, pasaron a hospedarse
en el hotel "Quima", cuyo dueño, el Señor Meléndez, era buen católico. En el mismo hotel se
hospedaba también el Hermano Julián.
Cierto día el comité revolucionario fue a indagar sobre los residentes en el hotel. Dijeron al
dueño que iban a comprobar algunos pormenores y que volverían. En efecto, el 12 de septiembre,
a las 9 de la noche, un coche se detuvo ante el hotel y reclamaron a los dos Hermanos. Tomaron el
camino de Riudellots y, en el km. 1,600, frente a Casa Dorca, los hicieron caminar hacia el interior
de un bosquecillo y los asesinaron. El 31 de julio de 1939 fueron exhumados y reconocidos sus
cuerpos. Ahora descansan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Hugo tenía 31 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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25 – B. Hno. IDELFONSO LUIS
(JOSÉ CASAS LLUCH)
Sampedor (Barcelona), diócesis de Vich, 20.06.1886
(Nacimiento)

Figueras, 28.08.1915
(Votos perpetuos)

Barcelona, ?.10.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 11 de agosto de 1899. Pasó al Noviciado en 1902 y
tomó el hábito religioso el 2 de septiembre de 1902. Acabado el Escolasticado, comenzó su
apostolado en Condal, en 1904. En 1905 fue destinado al externado "Provenza", que el Distrito de
Béziers acababa de abrir como consecuencia de las leyes de Francia. Estuvo 13 cursos. En esta
época se dio a conocer como excelente miniaturista, acuarelista y dibujante. Y también por sus
conocimientos de telefonía y de química, en los que llegó a ser un experto. El 1919 se cerró el
colegio Provenza" y él pasó al Aspirantado de Hostalets, y de allí a Granollers. En 1925 comenzó
una estancia de dos años en Josepets, y luego en Gerona. En 1933 fue nombrado Director de
Horta
Allí le sorprendió la persecución religiosa. Él tuvo oportunidad de pasar a Francia en los
primeros momentos, pero no quiso hacerlo hasta conseguir que todos los Hermanos de su
comunidad estuvieran a salvo. Cuando lo intentó más tarde, fue detenido en Gerona y llevado a
Barcelona, a la checa de San Elías, donde tuvo como compañero a un padre carmelita y a D. Juan
Soler, de Manlleu. El 19 de octubre los dejaron libres. Pero cuando un día hablaba por teléfono
con uno de los Hermanos de su comunidad, hubo un registro en la residencia de aquel Hermano,
y un miliciano tomó el auricular y preguntó la dirección desde donde hablaba. El Hno. Ildefonso la
dio sin recelo. Al poco rato un grupo de milicianos de la FAI se presentaban en su pensión y se lo
llevaron. Era a finales de octubre y le asesinaron aquel mismo día.
El Hermano Idelfonso tenía 50 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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26 – B. Hno. INDALECIO DE MARÍA
(MARCOS MORÓN CASAS)
Noguera (Teruel), diócesis de Albarracín, 25.04.1899
(Nacimiento)

Barcelona, 25.08.1925
(Votos perpetuos)

Barcelona, 24/25.07.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils el 16 de julio de 1911. Pasó al Noviciado de Bujedo
en 1914, y tomó el hábito religioso el 15 de diciembre de 1914. Después del Escolasticado ejerció
su apostolado en el Colegio Condal de Barcelona, hasta 1921. Ese año tuvo que ir a Melilla donde
estuvo asignado al Cuerpo Sanitario. El carácter amable, la entrega y la paciencia lo hicieron muy
popular en el hospital, donde desempeñaba los servicios más humildes con generosidad y
delicadez. Por su heroico comportamiento le otorgaron dos condecoraciones.
En 1923 regresó al Distrito y fue destinado a la escuela de la Barceloneta. En 1925 pasó a la
Escuela de Las Corts. En 1928 su destino fue de nuevo Condal, donde estuvo 8 años, hasta que
estalló la persecución religiosa.
El 20 de julio de 1936 la comunidad se tuvo que dispersar y cada uno buscó asilo donde
pudo. El Hno. Indalecio estuvo unos días en casa de unos conocidos, pero le recomendaron que
buscase otro sitio pues aquel era peligroso. Buscó otra residencia en el barrio de Gracia, y apenas
llevaba dos días cuando el 24 de julio un coche de milicianos se paraba ante la casa reclamando su
presencia. En el depósito de cadáveres se encontró su ficha con la fecha del 24 de julio, y como
profesión «cura».
El Hermano Indalecio tenía 37 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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27 – B. Hno. JACOB SAMUEL
(JOSÉPH HENRI CHAMAYOU AUCLES)
Pomardelle (Tarn ‐ Francia), diócesis de Albi, 21.04.1884
(Nacimiento)

Lés‐les‐Bains (Francia), 09.09.1913
(Votos perpetuos)

Carretera de Andorra, 18.08.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

En octubre de 1897, con 13 años, ingresó en el Aspirantado de Pibrac. Revistió el hábito
religioso el 2 de febrero de 1900. Después del Escolasticado dio clase en Saint‐Gaudens. En enero
de 1903 pasó a Bagnères‐de‐Luchon. En 1904, cuando el colegio San José de Toulouse pasó a Les,
en España, el Hno. Jacob fue destinado a esa comunidad. Breve tiempo estuvo en Agramunt, y de
nuevo regresó a Les, donde estuvo 19 años. Regresó a Toulouse en 1925 y fue destinado a
Manresa. En 1929 fue nombrado Director de La Seo de Urgel. Durante los años 1933‐35
permaneció en el colegio como profesor, y de nuevo en 1936 asumió la función de Director.
Cuando estalló la persecución hizo que los Hermanos dejaran el colegio, para mayor
seguridad. Pero cada día se encontraba con los Hermanos para alentarlos. Luego hizo lo posible
para que todos los Hermanos pasaran a Francia, y se quedó él solo en La Seo. Cuando supo la
muerte del Hno. Visitador Leonardo y del Hno. Dionisio, se dispuso también a pasar a Francia, a
través de Andorra. Obtuvo un salvoconducto y tomó el autobús de línea. Pero quienes le habían
dado el pasaporte avisaron a otros milicianos, que en el camino atravesaron una camioneta.
Cuando el autobús se detuvo, un miliciano gritó: “¡Que bajen los señores Chamayou y Calvet!”
(eran el Hno. Jacob y el párroco de Andorra). Luego dejaron que el autobús siguiera su curso. A
los dos los fusilaron en el k. 5 de la carretera
Era el sábado 18 de agosto de 1936. Un piadoso campesino los enterró cerca del lugar de
la muerte, pero un torrente desbordado los arrastró con el tiempo.
El Hermano Jacob tenía 52 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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28 – B. Hno. JAIME BERTINO
(ANTONIO JAUME SECASES)
Alás (Lérida), diócesis de Urgel, 19.11.1905
(Nacimiento)

Mollerusa, 28.07.1931
(Votos perpetuos)

Manresa, 26/27.07.1936
(Martirio)

Cementerio de Manresa
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Mollerusa en marzo de 1918. Hizo el Noviciado en Irún en
1921. El Escolasticado lo siguió en Talence (Francia). Comenzó su apostolado en Manresa, donde
estuvo una primera etapa de 9 años, luego en Calaf, y de nuevo en Manresa, desde 1935. En esta
comunidad le sorprendió la persecución religiosa.
El 21 de julio de 1936 pudo refugiarse en casa de D. Constantino Mitjana. Pero el día 26 de
julio, 20 milicianos se agolparon ante la casa reclamando al Hermano. Al identificarle, en el
documento constaba la dirección del colegio, por lo cual uno de los milicianos le dijo: “¡Ah,
conque tú eres uno de esos que llevan el babero...! Pues ya te lo puedes quitar porque no lo
necesitarás más”.
Empezaron a ofenderle, a golpearle y a escupirle en la cara. Lo hicieron caer en la escalera.
Lo condujeron en el lugar llamado "La Torre del Mitjé" y lo mataron. Al día siguiente su cadáver
apareció en el cementerio de Manresa. Se vio que se habían ensañado con él a garrotazos y que
luego lo mataron a tiros.
El Hermano Jaime tenía 31 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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29 – B. Hno. LAMBERTO CARLOS
(JAIME MASES BONCOMPTE)
Agremunt (Lérida), diócesis de Urgel, 14.04.1894
(Nacimiento)

Lembecq‐lez‐Hal (Bélgica), 13.11.1921
(Votos perpetuos)

Barcelona, 26.12.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en Agramunt. En 1908 ingresó en el Aspirantado de Calaf. En
1910 hizo el Noviciado en Irún. El Escolasticado lo siguió en Talence (Francia). Fue profesor en
Manresa. En 1924 fue nombrado subdirector de Mollerusa y en 1927 Director de Pons, luego de
Monistrol y en 1931, nuevamente de Pons. En 1933 asumió la dirección de Mollerusa. En 1935
pasó como profesor a Bonanova.
Aquí le sorprendió la persecución religiosa. Cuando el 19 de julio fue asaltado el Colegio
Bonanova, por una multitud de milicianos que rodearon el colegio por tres calles, algunos Hnos.
no lograron escapar. Los que pudieron hacerlo buscaron refugio donde pudieron. El Hno.
Lamberto pasó una temporada en casa de un hermano suyo. Cuando el Hno. Crisóstomo fue
asesinado, él asumió el peligroso papel de conectar con los Hermanos desperdigados por
Barcelona y pasarles los recursos necesarios. Su seguridad le aconsejó cambiar de casa, y el 1 de
octubre se fue al domicilio de una prima, Francisca Galcerán Mases. Y como vio que suscitaba
sospechas, se vistió con un mono de obrero, se manchó con polvo y se untó las manos de grasa, y
comenzó a girar en torno de los barcos del puerto, como si fuera un cargador. Todo fue inútil,
porque fue igualmente encarcelado el día 19 de diciembre. Del Hno. Lamberto no se supo más
hasta terminada la guerra, en que una miliciana confesó ante un tribunal que ella misma le había
quemado vivo, el 26 de diciembre de 1936.
El Hermano Lamberto tenía42 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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30 – B. Hno. LEÓN JUSTINO
(FRANCISCO DEL VALLE VILLAR)
Grañón (Logroño), diócesis de Calahorra, 25.05.1906
(Nacimiento)

Mollerusa, 28.07.1931
(Votos perpetuos)

Manresa, 01/2.12.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado en 1919, alentado por un hermano mayor, que ya estaba allí.
Hizo el Noviciado en Irún. Tomó el hábito religioso el 30 de septiembre de 1922. Siguió el
Escolasticado en Toulouse (Francia). Inició su apostolado en 1926, en la Escuela de Pobla de Segur,
donde estuvo 2 años. Luego pasó a la Escuela de Pons y a La Seo de Urgel. En 1931 fue destinado a
Manresa, donde le sorprendió la persecución religiosa.
Al principio se ocultó con otros dos Hermanos en casa del cocinero, donde estuvieron 15
días. Buscó luego otra familia, donde la estancia se le hizo incómoda, pues constantemente le
hacían ver el peligro a que estaban expuestos todos. Por lo cual, el 30 de octubre pasó a la casa
de D. Juan Munt. El 2 de diciembre de 1936 los milicianos se presentaron para un registro. Le
arrancaron el escapulario. Cuando se lo llevaban, pasó el librito de la Imitación de Cristo a la
dueña de la casa. Uno de los milicianos gritó: “¡Ah!, este es el libro con el que dices misa cada
día”. El respondió: «Yo no soy sacerdote». Entonces le dejaron. Pero al poco rato volvieron, lo
detuvieron violentamente y le bajaron a la calle. Fue asesinado a tiros en la calle del Bruch frente
a los números 91 y 93. Fue enterrado en el cementerio de Manresa. Sus restos se hallan ahora en
San Martín de Sasgayolas.
El Hermano León tenía 30 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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31 – B. Hno. LEÓNIDES
(FRANCISCO COLOM GONZALEZ)
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), diócesis de Tortosa,
12.07.1887
(Nacimiento)

Barcelona, 21.08.1916
(Votos perpetuos)

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Tomó el hábito religioso el 14 de mayo de 1903. Comenzó a ejercer su apostolado en
Calonge (Gerona). En 1906 pasó a la escuela San Pedro, de Tortosa, donde estuvo dos años. Luego
fue destinado a Manlleu, donde enseñó durante tres cursos. Pasó a Cassá de la Selva, durante un
año. En 1912 su campo de apostolado fue San Feliu de Guixols. En 1917 cambió al Colegio Condal,
durante dos años. En 1919 fue nombrado Director de S. Hipólito de Voltregá. En 1925 dirigió Cassá
de la Selva. En 1930 fue nombrado Director de la Escuela de Las Corts. En 1933 pasó como Director
a Santa Coloma de Farnés.
En esta comunidad estaba cuando comenzó la persecución religiosa. E1 7 de agosto se
presentó en el colegio un grupo de milicianos reclamando la propiedad del edificio en nombre
del pueblo. Los Hermanos tuvieron que dispersarse. Dos consiguieron llegar a casa de sus
familiares. El Hno. Leónides, con el más joven, fueron a Gerona con el propósito de pasar a
Francia. Pero al ver que era imposible, se dirigieron a Barcelona y se alojaron en un hotel. El
Hno. Leónides fue detenido el 2 de noviembre de 1936 y fusilado junto a los Hnos. Crisóstomo,
Cándido Alberto y dos colaboradores Juan López y Félix Poza, en Vallvidriera.
El Hermano Leónides tenía 49 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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32 – B. Hno. LORENZO GABRIEL
(JOSÉ FIGUERA REY)
Pobla de Segur (Lérida), diócesis de La Seo de Urgel,
22.08.1912
(Nacimiento)

Pibrac, 22.09.1929
(Primeros Votos)

Barcelona, 09.08.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en Pobla de Segur. Ingresó en el Aspirantado de Mollerusa y
en 1928 pasó al Noviciado de Pibrac (Francia). Siguió el Escolasticado en Talence Francia, Ejercicio
su apostolado en Pons, Calaf y Manresa. En 1935 fue destinado al Colegio Condal.
Cuando a causa de la persecución religiosa los Hermanos de Condal tuvieron que
dispersarse, él consiguió llegar a casa de su abuela. Allí llevó vida ejemplar, trabajando en la
huerta y orando. La noche del 8 al 9 de agosto dos camionetas de milicianos llegaron a la casa
para hacer un registro. Buscaban al Hermano Lorenzo. Le preguntaron qué hacía allí y respondió
que era maestro, que preparaba nuevos exámenes y pasaba unos días con su abuela. Mientras,
un grupo registró su habitación y en una maleta encontraron una foto suya, vestido con el
hábito. ‐ ¡Vaya, nos has mentido! Dices que eres maestro y sin embargo eres un fraile. ‐ No he
mentido, soy maestro y también religioso, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se lo
llevaron diciendo a su abuela que como había mentido le iban a asustar un poco. No regresó. En
la ficha de su cadáver figuraba que había muerto por balas el 9 de agosto de 1936.
El Hermano Lorenzo tenía 23 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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33 – B. Hno. LOUIS DE JÉSUS
(JOSEPH‐LOUIS MARCOU PECALVEL)
Peyrégoux (Albi – Francia), diócesis de Albi, 19.08.1881
(Nacimiento)

Figueras, 26.08.1914
(Votos perpetuos)

Barcelona, 22.07.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

En abril de 1895 ingresó en el Aspirantado de Fonserannes. Tomó el hábito religioso el 1
de noviembre de 1897. Después del Escolasticado comenzó su apostolado en 1899, en la Escuela
Saint‐Nazaire, de Béziers. En 1902 pasó al internado Inmaculada Concepción. En 1907 pasó a
Granollers y en 1912 a Ripoll. En 1915 volvió a Francia, llamado al ejército. Hasta que terminó la
Guerra Mundial estuvo en Montpellier. En 1918 pasó a la Escuela de Josepets, en Barcelona. En
1920 fue nombrado Director de la Escuela de Horta, en 1923 de San Celoni y en 1928 de
Granollers. El año 1930 pasó a Fonserannes como profesor del Aspirantado. En 1932 fue profesor
en el Instituto Agrícola de Limoux (Francia), En 1933, a causa de la situación española, se ofreció
para sustituir a algún Hermano, y fue destinado a Josepets.
En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. El 19 de julio de 1936 los
Hermanos de Josepets tuvieron que dispersarse. El Hno. Luis se refugió en casa del Dr. Turó,
amigo del colegio. Al día siguiente volvió al colegio y pudo retirar la Eucaristía, la llevó a la iglesia y
la entregó al sacerdote. Pudieron celebrar, con muchas precauciones, la última misa.
Consumieron todas las formas consagradas para evitar profanaciones. El Hno. Luis se fiaba mucho
de su nacionalidad francesa, y se atrevió a hacer otras visitas al colegio, de donde retiró algunas
cosas que podían ser útiles a los Hermanos. El 22 de julio, a las 4 de la tarde, se despidió diciendo
que iba al Consulado francés a recoger el pasaporte. Pero no llegó, ya que se atrevió a entrar en el
colegio y había alguien que le estaba esperando. Algunos vecinos dijeron que más tarde sacaron
un cuerpo en una camilla. Era, sin duda, el cuerpo del Hno. Luis.
El Hermano Louis tenía 55 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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34 – B. Hno. MIGUEL DE JESÚS
(JAIME PUIGFERRER MORA)
Manlleu (Barcelona), diócesis de Vich, 12.07.1898
(Nacimiento)

Barcelona, 24.08.1923
(Votos perpetuos)

Manlleu, Carretera de Roda y Olot, 12.09.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Manlleu. Ingresó a los 12 años, en 1910, en
el Aspirantado de Cambrils. Su hermano, el Hno. Joaquín Camilo (+ 1913) estaba de profesor en el
Aspirantado. Hizo el Noviciado en Bujedo y tomó el hábito religioso en 1914. Después de dos años
de Escolasticado, inició su ministerio en el Colegio Condal, de Barcelona. Aquí se vio aquejado de
una dolencia nerviosa y fue necesario liberarlo de la clase. Se dedicó al mantenimiento da la casa
y de la sacristía.
Al comenzar la persecución religiosa los Hermanos de Condal tuvieron que
dispersarse. El Hno. Miguel buscó refugio en casa del capellán. Pero a los pocos días pudo ir a
casa de su madre, a Manlleu. Allí estaba cuando el 12 de septiembre de 1936, a las 6 de la tarde,
se presentaron cuatro milicianos del Comité revolucionario de Manlleu. A bocajarro le
preguntaron: “¿Eres tú el Hermano de las Escuelas Cristianas?”. El Hermano respondió que sí. Y
le detuvieron, ante el dolor de su madre, que presentía lo peor. Cuando poco después una
hermana fue a preguntar por el detenido, le dieron a entender que le habían matado ya. Aquella
misma noche algunos vecinos del pueblo fueron por la carretera de Roda que había tomado el
coche de los milicianos, y encontraron el cadáver a dos kilómetros del pueblo. Fue enterrado en
el cementerio de Roda al día siguiente. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Miguel tenía 38 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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35 – B. Hno. OLEGARIO ÁNGEL
(EUDALDO RODAS SAURINA)
Santa Coloma de Farnés, diócesis de Gerona, 01.08.1912
(Nacimiento)

Cambrils, 01.11.1931
(Primeros Votos)

San Boy de Llusanés, 18.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en la escuela de Santa Coloma de Farnés. A los 18 años sintió
la vocación religiosa. Tras repetidas solicitudes fue admitido al Noviciado en 1930. Tomó el hábito
religioso el 31 de octubre de 1930. Durante el Escolasticado sufrió una dolencia y tuvo que pasar
algún tiempo en la comunidad de los Hermanos Mayores en trabajos temporales. Al reponerse
totalmente, pudo ser enviado a ejercer el ministerio de la escuela, y en 1933 fue destinado a
Condal. En 1934 pasó a San Hipólito de Voltregá.
El 18 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presentó a la escuela a la
búsqueda de tres "frailes". Fueron a abrir los Hermanos Olegario, Honorato y un religioso de la
Sagrada Familia, huésped de la comunidad en aquellos días. Apresaron a los tres, sin darse
cuenta que había otros dos. Sin ningún proceso les condujeron a un lugar solitario y les
asesinaron a tiros en San Boy de Liusanés, a cuatro kilómetros de San Hípólíto. Sus restos se
hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Olegario tenía 24 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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36 – B. Hno. ONOFRE
(SALVIO TOLOSA ALSINA)
Cassá de la Selva, diócesis de Gerona, 31.01.1880
(Nacimiento)

Premiá de Mar, 30.08.1911
(Votos perpetuos)

Vidreras (Gerona), 25.08.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo en enero de 1894. En 1896 hizo el Noviciado. Después
del Escolasticado recorrió sucesivamente las Escuelas de San Feliu de Guixols, Manlleu y
Benicarló. En 1910 fue a la Escuela gratuita de Premiá de Mar. Luego fue nombrado Director de
Arenys de Mar. Estuvo un tiempo en Condal y en 1922 pasó como Subdirector a Manlleu.
Nombrado director de Roquetas, estuvo hasta 1926, en que pasó como Director a Las Corts, y
estuvo 4 años. Habiéndose resentido su salud, estuvo, casi en plan de medio reposo, en Cambrils,
Tarragona y Manlleu. En Bonanova, finalmente, ayudó en contabilidad.
En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. Huyó a Cassá de la Selva, donde
se alojó en casa de un hermano, pero se marchó para que no fuera peligrosa su presencia. Al
atravesar el control de Llagostera alguien le reconoció como religioso y avisó a los milicianos. El 25
de agosto de 1936 fue detenido y encarcelado. Lo asesinaron ese mismo día, a mediodía, en la
carretera de Llagostera a Vidreras. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Onofre tenía 56 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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37 – B. Hno. RAIMUNDO ELOY
(NARCISO SERRA ROVIRA)
Quart, diócesis de Gerona, 01.05.1876
(Nacimiento)

Barcelona, 25.07.1905
(Votos perpetuos)

Balsareny, 27.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

A los 16 años fue al Aspirantado de Béziers (Francia). A los pocos meses estaba en
disposición de comenzar el Noviciado, que hizo en 1893. El 14 de mayo de 1893 vistió el hábito
religioso. Hizo el Escolasticado en Bujedo. En 1894 comenzó su apostolado en escuelas gratuitas
de Barcelona. En septiembre de 1897 era destinado San Feliu de Guixols, y al año siguiente a
Bonanova. En 1907 fue nombrado Director, y lo fue sucesivamente de San Hipólito de Voltregá, de
Teruel, de Tortosa y de Alcora. En 1935 estaba de Director de Sampedor cuando le sorprendió la
persecución religiosa.
El 21 de julio de 1936, con dos Hermanos de la comunidad, se alojó en una pensión.
El 27 de julio, ante el cariz de los acontecimientos, el Hermano joven, Francisco Magín, le expuso
la posibilidad de ir a Barcelona, a casa de su familia. El Director, quiso acompañarle, pero cuando
pidieron los salvoconductos se los negaron. A las pocas horas se presentaron los milicianos en la
pensión reclamando a los dos "frailes" que querían escaparse. El Hno. Francisco Magín se presentó
como uno de ello, pero, como no estaba el Director, le obligaron a confesar dónde se escondía.
Estaba en otra pensión, y fueron a buscarle. Luego los metieron a ambos en un coche y los
asesinaron en la carretera que va a Sallent. Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Raimundo tenía 60 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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38 – B. Hno. VALERIANO LUIS
(NICOLÁS ALBERICH LLUCH)
Benicarló (Castellón), diócesis de Tortosa, 01.01.1898
(Nacimiento)

Barcelona, 15.08.1925
(Votos perpetuos)

Valderrobres (Teruel), 23/25.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó con 12 años en el Aspirantado de Cambrils. Fue a Bujedo para hacer el Noviciado y
tomó el hábito religioso el 8 de febrero de 1914. Después del Escolasticado fue destinado al
colegio Bonanova. De 1922 a 1925 estuvo en Marruecos, en la campaña militar. En 1925 fue
destinado al Escolasticado de Cambrils, donde estuvo 6 años. Finalmente, en 1931 pasó al Colegio
Condal, donde le sorprendió la persecución religiosa.
Junto con su hermano, el Hno. Eliseo Vicente, decidieron ir a Benicarló y refugiarse en casa
de los familiares. Tuvieron la precaución de llegar separados. En Benicarló se refugiaron en una
propiedad apartada, y sólo acudían al pueblo por la noche. Un día, al regresar, se encontraron con
un compañero de infancia. En casa contaron lo ocurrido y les dijeron: «¡estáis perdidos!».
Escaparon y se escondieron en los descampados, pero los milicianos se presentaron en las casas
de sus familiares amenazándoles si no entregaban a los "frailes". Sus familiares les dijeron que
escaparan cuanto antes. Emprendieron a pie camino hacia Teruel, esperando poder pasar al otro
lado del frente. Pero, cerca de Valderrobles, unos milicianos les dieron el alto. En el interrogatorio
se dieron cuenta de que eran religiosos, y ello significó la condena a muerte. Era el 22 de agosto
de 1936. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los fusilaron en el "Plá de Catalí". Sus restos fueron
exhumados el 17 de agosto de 1939. Ahora descansan en San Martín de Sasgayolas.
El Hno. Valeriano tenía 38 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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39 – B. Hno. VICTORIO
(MARTÍN ANGLÉS OLIVERAS)
San Menau de Sentmanat, diócesis de Barcelona, 01.10.1887
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1917
(Votos perpetuos)

Pruit (Barcelona), 01/2.08.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Instituto en Bujedo en octubre de 1900. Después del Noviciado, en 1905,
comenzó el Escolasticado. En 1906 .inició su apostolado en la Escuela de Beneficencia de Madrid,
pero enseguida le reclamó el Visitador de Barcelona. Estuvo cinco años en Manlleu y luego en San
Feliu de Guixols. En 1924 fue al Colegio de Gracia. En 1927 fue nombrado Director de Benicarló,
donde acogió temporalmente el Noviciado. Posteriormente fue Director de San Hipólito de
Voltregá y finalmente de Manlleu, donde le sorprendió la persecución religiosa.
Los primeros días de la persecución se refugió en casa de la familia Verdaguer. Pero pronto
el Comité del pueblo le obligó a presentarse cada día. Temiendo lo peor, el 29 de julio de 1936 se
ausentó con otro Hermano, y buscaron refugio en un caserío muy escondido, conocido como "La
Casassa". La noche del 31 de julio una multitud de milicianos rodeó la propiedad para registrar la
casa. Ante las preguntas que le hicieron el Hno. Victorio confesó en seguida que era Hermano de
las Escuelas Cristianas. Fue lo suficiente para detenerlo y llevárselo. A tres kilómetros del lugar le
asesinaron, entre los kms. 37 y 38 de la carretera de Vich a Olot, y le dejaron en la carretera. Un
autobús encontró su cadáver a la mañana siguiente y los pasajeros le cubrieron con ramos de
avellano. El cadáver fue enterrado en el cementerio de San Martín de Sacalm. Sus restos se hallan
en San Martín de Sasgayolas.
El Hermano Victorio tenía 48 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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La odisea de los Hermanos de la Escuela de Montcada

De la odisea que vivió Montcada, en 1936 un pueblo de poco más de 8.000 habitantes,
cerca de Barcelona, durante los años de la persecución religiosa puede darnos una idea el hecho
que los asesinatos y enterrados en fosas comunes del lugar, en este periodo fueron 1.700. Muchos
cuerpos a continuación fueron reconocidos y trasladados a otros lugares.
La odisea de los Hermanos en 1936 ocurrió en muy pocos días. Los Hermanos tuvieron que
dispersarse, pero cuatro de ellos pudieron esconderse en «Mas Rampiño», propiedad de D. Pedro
Garau. Eran los Hermanos Arnoldo Julián, José Benito, Mariano León y Vicente Justino.
Estuvieron retirados, en una parte alejada de la propiedad, sin hablar prácticamente con ningún
extraño y sólo iban a la casa de su bienhechor para la comida. Pero un numeroso grupo de
milicianos se presentó a buscarlos. Pudieron librarse escondiéndose en una alta plantación de
alubias. Pocos días después, el 25 de julio de 1936, volvieron y reclamaron al dueño: ‐ «Sabemos
que guardas aquí a cuatro curas». ‐«No. Yo tengo aquí a cuatro profesores.» ‐«Para nosotros es lo
mismo. Tráelos». Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los detuvieron: «No tienen
que temer, los vamos a llevar a Francia». Donde los llevaron fue al cementerio del pueblo y
cayeron acribillados por las balas. Al día siguiente algunos vecinos enterraron los cadáveres. El
Hermano Benedicto José, de la misma comunidad, fue muerto el mismo día, cerca del río Besós.
En abril de 1940, una vez que en España se había impuesto el orden, se procedió a la
exhumación de los restos de estos cuatro Hermanos, cuya fosa se pudo encontrar con precisión.
Sus restos se hallan en San Martín de Sasgayolas.
Fueron beatificados el 28 de octubre del 2007.
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40 – B. Hno. ARNALDO JULIAN
(JESÚS JUAN OTERO)
Abastas (Palencia), diócesis de León, 06.06.1902
(Nacimiento)

Figueras, 01.09.1927
(Votos perpetuos)

Montcada, 25.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Hostalets de Llers el 28 de agosto de 1917. Pasado al
Noviciado, tomó el hábito religioso el 1 de noviembre de 1918. Siguió el Escolasticado en Bujedo.
El 1 de septiembre de 1920 comenzaba su apostolado en San Celoni, donde se reveló como
excelente maestro, y estuvo hasta 1933. En 1933 fue enviado a Moncada. Durante el curso 1934‐
35 sufrió una extraña enfermedad que le obligó a seguir un estricto régimen. Pero logró
reponerse. En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa de 1936.
Al acercarse el peligro, trataron de separarse, y cuatro de ellos encontraron refugio en
"Mas Rampino", propiedad de Don Pedro Grau. Eran los Hermanos Arnaldo Julián, José Benito,
Mariano León e Vicente Justino. Estaban escondidos y vivían en un lugar alejado de la propiedad,
prácticamente sin hablar con ningún extraño y acudían a casa de su benefactor sólo para la
comida. Pero, aún así, un numeroso grupo de milicianos se presento para arrestarlos. Ellos
huyeron, escondiéndose en una amplia plantación de alubias. Pocos días después del 25 de julio
de 1936, los milicianos volvieron y buscaron al propietario: "Sabemos que escondes a cuatro
sacerdotes". ‐ "No, yo tengo aquí a cuatro profesores". ‐ "Para nosotros es lo mismo. Hazlos salir".
Cuando los Hermanos estuvieron delante de los milicianos, los llevaron fuera diciendo: "No
temáis, os conducimos a Francia". En cambio los condujeron al cementerio del pueblo. Allí, a
medianoche, los fusilaron. Algunos habitantes del pueblo oyeron los disparos. El crimen estaba
consumad. Al día siguiente algunos pobladores enterraron sus cadáveres.
Respecto al Hermano Amoldo hay que añadir un particular muy significativo. Cuando
llegaron al cementerio uno de los asesinos que debía conocerlo, le quiso poner aparte para
salvarle. Pero el Hermano le preguntó qué sucediera a los otros Hermanos. "Los vamos a fusilar",
fue la respuesta. "Pues entonces, quiero seguir la suerte de mis Hermanos". Se puso con ellos ante
la fosa abierta y juntos gritaron “¡Viva Cristo Rey!”. Y cayeron todos acribillados por las balas.
El Hermano Arnoldo Julián tenía 34 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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41 – B. Hno. BENEDICTO JOSÉ
(JOSÉ BARDALET COMPTE)
Capsanes (Tarragona), diócesis de Tortosa, 20.07.1903
(Nacimiento)

Manlleu, 29.08.1928
(Votos perpetuos)

Rio Besos (Barcelona), 25.07.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Salt y de allí pasó al Aspirantado de Hostalets, el 9 de agosto
de 1916. Entró al Noviciado el 4 de febrero de 1919. Tomó el hábito religioso el 18 de marzo de
1919. En agosto de 1920 fue a hacer el Escolasticado a Bujedo. Comenzó su apostolado en 1921,
pasando sucesivamente por las Escuelas de San Celoni, Granollers, Palamós, Gerona y Montcada.
En esta comunidad estaba cuando sobrevino la persecución religiosa. El 19 de julio de
1936 toda la comunidad tuvo que dispersarse. El Hno. Benedicto se escondió y pasó la noche en
una cabaña abandonada. El día 21 fue acogido por la familia Arranza. La situación le creó un
nerviosismo muy fuerte, que se fue calmando poco a poco. “No quiero morir, dijo. Pero si tengo
que morir en esta tormenta, lo acepto, porque así podré servir a la causa de Dios”.
El 25 de julio, a media tarde, cuando daba clase de francés a uno de los niños de la
familia, ocho milicianos fueron a buscarle. Se entregó sin resistencia. Cuando le llevaban
maniatado el populacho gritaba: “¡Muerte, muerte!”. Hicieron un simulacro de juicio y le
condenaron por ser religioso. Y aquella misma tarde lo fusilaron en el cauce del río Besós.
El Hermano Benedicto José tenía 33 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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42 – B. Hno. JOSÉ BENITO
(JOSÉ MÁS PUJOLRÁS)
Mieras, diócesis de Gerona, 13.08.1913
(Nacimiento)

Fortianell, 02.02.1930
(Primeros Votos)

Montcada, 25.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Fortianell en junio de 1926. Tomó el hábito religioso el 15 de
agosto de 1929. Hizo el Escolasticado en Cambrils. Comenzó su apostolado en 1932, en la Escuela
de Horta. En 1933 pasó a Salt. En 1934 fue destinado a Montcada, y aquí le sorprendió la
persecución religiosa del 1936.
La odisea de los Hermanos en 1936 ocurrió en muy pocos días. Los Hermanos tuvieron que
dispersarse, pero cuatro de ellos pudieron esconderse en «Mas Rampiño», propiedad de D. Pedro
Garau. Eran los Hermanos Arnoldo Julián, José Benito, Mariano León y Vicente Justino.
Estuvieron retirados, en una parte alejada de la propiedad, sin hablar prácticamente con ningún
extraño y sólo iban a la casa de su bienhechor para la comida. Pero un numeroso grupo de
milicianos se presentó a buscarlos. Pudieron librarse escondiéndose en una alta plantación de
alubias. Pocos días después, el 25 de julio de 1936, volvieron y reclamaron al dueño: ‐ «Sabemos
que guardas aquí a cuatro curas». ‐«No. Yo tengo aquí a cuatro profesores.» ‐«Para nosotros es lo
mismo. Tráelos». Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los detuvieron: «No tienen
que temer, los vamos a llevar a Francia». Donde los llevaron fue al cementerio del pueblo y
cayeron acribillados por las balas. Al día siguiente algunos vecinos enterraron los cadáveres.

El Hermano José Benito tenía 23 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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43 – B. Hno. MARIANO LEÓN
(SANTOS LÓPEZ MARTÍNEZ)
Viñambres de Valduerna (León), diócesis de Astorga, 16.10.1910
(Nacimiento)

Figueras, 14.08.1935
(Votos perpetuos)

Montcada, 25.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado el 23 de septiembre de 1926. En febrero de 1927 pasó al
Noviciado. Tomó el hábito religioso el 14 de agosto de 1927. Comenzó su apostolado en Horta,
para reemplazar a un Hermano enfermo, el 30 de mayo de 1930. Pasó a Montcada, donde estuvo
tres años. Luego estuvo poco tiempo en Palamós y Salt, y volvió a Montcada en 1934, donde le
sorprendió la persecución religiosa de 1936.
La odisea de los Hermanos en 1936 ocurrió en muy pocos días. Los Hermanos tuvieron que
dispersarse, pero cuatro de ellos pudieron esconderse en «Mas Rampiño», propiedad de D. Pedro
Garau. Eran los Hermanos Arnoldo Julián, José Benito, Mariano León y Vicente Justino.
Estuvieron retirados, en una parte alejada de la propiedad, sin hablar prácticamente con ningún
extraño y sólo iban a la casa de su bienhechor para la comida. Pero un numeroso grupo de
milicianos se presentó a buscarlos. Pudieron librarse escondiéndose en una alta plantación de
alubias. Pocos días después, el 25 de julio de 1936, volvieron y reclamaron al dueño: ‐ «Sabemos
que guardas aquí a cuatro curas». ‐«No. Yo tengo aquí a cuatro profesores.» ‐«Para nosotros es lo
mismo. Tráelos». Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los detuvieron: «No tienen
que temer, los vamos a llevar a Francia». Donde los llevaron fue al cementerio del pueblo y
cayeron acribillados por las balas. Al día siguiente algunos vecinos enterraron los cadáveres.
El Hermano Mariano León tenía 25 años.

Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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44 – B. Hno. VICENTE JUSTINO
(VICENTE FERNÁNDEZ CASTRILLO)
Piedrahita de Muño, diócesis de Burgos, 31.08.1912
(Nacimiento)

Fortianell, 02.02.1930
(Primeros Votos)

Montcada, 25.07.1936
(Martirio)

S. Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Cambrils el 17 de agosto de 1926. Tomó el hábito
religioso el 1 de febrero de 1929 en Fortianell. Comenzó su apostolado en 1931 como profesor del
Aspirantado. Pasó algún tiempo en Josepets y en 1934 fue destinado a Montcada. Aquí encontró
el martirio cuando se desató la persecución religiosa de 1936.
La odisea de los Hermanos en 1936 ocurrió en muy pocos días. Los Hermanos tuvieron que
dispersarse, pero cuatro de ellos pudieron esconderse en «Mas Rampiño», propiedad de D. Pedro
Garau. Eran los Hermanos Arnoldo Julián, José Benito, Mariano León y Vicente Justino.
Estuvieron retirados, en una parte alejada de la propiedad, sin hablar prácticamente con ningún
extraño y sólo iban a la casa de su bienhechor para la comida. Pero un numeroso grupo de
milicianos se presentó a buscarlos. Pudieron librarse escondiéndose en una alta plantación de
alubias. Pocos días después, el 25 de julio de 1936, volvieron y reclamaron al dueño: ‐ «Sabemos
que guardas aquí a cuatro curas». ‐«No. Yo tengo aquí a cuatro profesores.» ‐«Para nosotros es lo
mismo. Tráelos». Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los detuvieron: «No tienen
que temer, los vamos a llevar a Francia». Donde los llevaron fue al cementerio del pueblo y
cayeron acribillados por las balas. Al día siguiente algunos vecinos enterraron los cadáveres.
El Hermano Vicente Justino tenía 23 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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CIUDAD REAL
Beatificados el 28/10/2007
(Junto con los de Barcelona, Cartagena, Toledo y a otro conjunto
de 498 Mártires)

Memoria litúrgica: 6 de noviembre

Santa Cruz de Mudela es una pequeña localidad de la provincia de Ciudad Real, donde en
el 1936 había una escuela dirigida por los Hermanos. Cinco religiosos formaban la comunidad:
Agapito León, Director; Josafat Roque, Julio Alfonso, Dámaso Luis y Ladislao Luis.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la escuela, la
invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo donde
permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión donde los
dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos. Les hicieron
recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer marchas
militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
La Causa
“ Narcisus Esténaga Echevarría et X Socii” ‐ Clunien.

Esta Causa agrupa 11 Siervos de Dios: Mons. Narciso Esténaga Echevarría, Obispo de Ciudad Real,
su secretario D.Julio Melgar Salgado, otros 3 sacerdotes, 5 Hermanos de las Escuelas Cristianas y un laico.
Todos han sido reunidos en un única Causa porque son de la misma diócesis y fueron asesinados pocos días
distantes los unos de los otros
La encuesta diocesana fue celebrada en la Curia de Ciudad Real del 18 de enero de 1956 al 27 de
junio de 1958; la sesiones fueron 102 y los testigos 84. Una vez llegada a Roma, esta Causa tuvo que esperar
hasta el 20 de noviembre de 1992 para recibir el Decreto de Validez. Su camino se concluyó el 28 de abril de
2006, con el Decreto sobre el martirio proclamado por S.S. Benedicto XVI
En la diócesis de Ciudad Real fueron quemadas 6 iglesias y todas las demás profanadas y
saqueadas. Entre los 243 eclesiásticos de la diócesis, fueron asesinados 97.
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1 – B. Hno. AGAPITO LEÓN
(REMIGIO ÁNGEL OLALLA ALDEA)
Acinas (Burgos), diócesis de Osma, 02.08.1903
(Nacimiento)

Bujedo, 26.08.1928
(Votos perpetuos)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cementerio de Valdepeñas
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo en 1916, cuando contaba 13 años. Hizo sus primeros
votos el 9 de agosto de 1921 y los votos perpetuos el 26 de agosto de 1928. Después del
Escolasticado inició su apostolado como profesor del Aspirantado de Griñón. En 1935 fue a
Lembecq‐lez‐Hal para seguir el Segundo Noviciado. Al regresar, fue nombrado provisionalmente
director de la comunidad de Santa Cruz de Mudela, porque el director estaba enfermo. Y allí se
encontraba cuando comenzó la persecución religiosa.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la
escuela, la invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo
donde permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión
donde los dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos.
Les hicieron recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer
marchas militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
El Hermano Agapito León tenía 33 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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2 – B. Hno. DÁMASO LUIS
(ANTOLÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ)
Armellada (León), diócesis de Oviedo, 12.01.1915
(Nacimiento)

Griñon (Madrid), 28.08.1928
(Primeros Votos)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cementerio de Valdepeñas
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo e 129 de septiembre de 1928. Tomó el Hábito el 1
de febrero de 1931. Después del Escolasticado fue destinado, en 1934, a Santa Cruz de
Mudela. Fue su único campo de apostolado, ya que allí le sorprendió la persecución religiosa
de 1936.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la escuela, la
invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo donde
permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión donde los
dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos. Les hicieron
recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer marchas
militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
El Hermano Dámaso Luis tenía 21 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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3 – B. Hno. JOSAFAT ROQUE
URBANO CORRAL GONZÁLEZ)
Navajos, diócesis de Burgos, 06.12.1899
(Nacimiento)

Bujedo, 04.09.1924
(Votos perpetuos)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cementerio de Valdepeñas
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo en septiembre de 1913. Tornó el Hábito
religioso el 2 de febrero de 1916. Después del Escolasticado, en Bujedo, ejerció su apostolado
en el colegio Maravillas, de Madrid. Después fue nombrado catequista del Noviciado, y de
nuevo pasó a Maravillas, donde se encontraba cuando el colegio fue incendiado en 1931. Pasó
luego al Colegio de San Fernando, en Andalucía, y en 1933 fue destinado a Santa Cruz de
Mudela, donde le sorprendió la persecución religiosa.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la escuela, la
invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo donde
permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión donde los
dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos. Les hicieron
recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer marchas
militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
El Hermano Josafat Roque tenía 36 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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4 – B. Hno. JULIO ALFONSO
(VALERIANO RUIZ PERAL)
Arconada, diócesis de Palencia, 15.09.1911
(Nacimiento)

Bujedo, 06.09.1928
(Primeros Votos )

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cementerio de Valdepeñas
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 1 de febrero de 1926. Al año siguiente, el 1 de
febrero de 1927, comenzaba su noviciado. Terminado su Escolasticado, en 1931, comenzó su
apostolado en la Escuela de San Martín, en Madrid. El 12 de septiembre de 1933 llegó a su
nueva comunidad de Santa Cruz de Mudela, donde le sorprendió la persecución religiosa de
1936.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la escuela, la
invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo donde
permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión donde los
dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos. Les hicieron
recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer marchas
militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
El Hermano Julio Alfonso tenía 24 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.

99

5 – B. Hno. LADISLAO LUIS
(ISIDRO MUÑOZ ANTOLÍN)
Arconada, diócesis de Palencia, 08.05.1916
(Nacimiento)

Griñon (Madrid), 28.08.1928
(Primeros Votos)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cementerio de Valdepeñas
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 7 de febrero de 1929. Recibió el hábito religioso el
28 de septiembre de 1932. Después del Escolastícado, comenzó su apostolado en Santa Cruz de
Mudela, donde llegó el 6 de septiembre de 1935. Fue su único campo de apostolado, ya que allí le
sorprendió la persecución religiosa de 1936.
El 22 de julio de 1936 un grupo de milicianos circundaron tumultuosamente la
escuela, la invadieron y arrestaron a los cinco Hermanos. Los condujeron a la "Checa" del pueblo
donde permanecieron cinco días. Luego, junto con otros detenidos lo condujeron a otra prisión
donde los dejaron hasta el 19 de agosto. Se ensañaron en humillar y hacer sufrir a los Hermanos.
Les hicieron recorrer varias veces la plaza pública, entre insultos y vejaciones. Los obligaron hacer
marchas militares cantando eslóganes marxistas y en más de una ocasión los golpearon.
A pesar de sus sufrimientos, durante el encarcelamiento se mostraron valientes y fueron
ellos quienes sostenían y alentaban a los demás prisioneros, sacerdotes y católicos militantes del
lugar. Mientras permanecían prisioneros, una bienhechora del colegio, Doña Cecilia Ramiro, se
encargó de su alimentación, que todos los días llevaba a la cárcel. El 18 de agosto, fiesta de San
Agapito, onomástico del Director, la señora le llevó algunos dulces, que él distribuyó entre todos,
incluidos los carceleros. Pero al día siguiente, 19 de agosto de 1936, un grupo de milicianos se
presentó en la cárcel llevándose a los Hermanos y a otros 25 detenidos y entre ellos a cinco
sacerdotes. Los cargaron en una camioneta y a medianoche los asesinaron en el cementerio de
Valdepeñas, luego los echaron todos a una fosa común.
El Hermano Ladislao Luis tenía 20 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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CARTAGENA
Beatificados el 28/10/2007
(Junto a los de Barcelona, Ciudad Real,
Toledo y a otro conjunto de 498 Mártires)

Memoria litúrgica: 6 de noviembre

En Lorca, pueblo de Murcia, los Hermanos de las
Escuelas Cristianas atendían la Escuela San José,
de nivel elemental. Cinco Hermanos formaban la
comunidad: Ovidio Bertrán, Hermenegildo
Lorenzo, Luciano Pablo, Estanislao Víctor y
Lorenzo Santiago.
El 30 de julio de 1936 se presentaron en la
Escuela San José un grupo de personas que se decían "Trabajadores de la Enseñanza", reclamando
que les entregaran el inmueble, en nombre del «Frente Popular» (formado por partidos y
organizaciones de izquierda). El Hno. Director llamó al abogado de la Escuela, D. José María
Campoy, que consiguió diferir lo que exigían aquellos señores. Pero cuando el Hno. Director
esperaba que volvieran para exigir la entrega del edificio, los que acudieron fueron veinte
milicianos de la C.N.T.
El 1 de agosto trasladaron a los Hermanos a la cárcel, donde ya estaban detenidos otros
sacerdotes, religiosos y católicos significados por sus creencias. Mientras los Hermanos estuvieron
detenidos, una dama caritativa, con sus cuatro hijas, les llevó todos los días la comida, que ella
misma cocinaba. Los Hermanos llevaron en la cárcel una vida de suma edificación. Pasaban
rezando la mayor parte del tiempo, juntos recitaban el rosario y el vía crucis, leían en voz alta
algún libro piadoso, y también escribían cartas, la mayor parte de las cuales no llegaron a destino
porque los carceleros las rompían.
El 30 de septiembre se constituyó el tribunal popular para juzgar a los Hermanos, y el juez
D. Lino Martín Carnicero decretó ponerlos en libertad, porque los cargos contra ellos no
constituían delito alguno. El acta del juicio se conserva. Pero el 2 de octubre, un escrito del Comité
del Frente Popular de Lorca mandaba que se ignorase la sentencia, ya que aquellos presos eran
considerados peligrosos. Por lo tanto, los Hermanos siguieron presos.
Los días transcurrían sin poder adivinar el futuro, hasta que llegó el día de la muerte. Fue el
miércoles 18 de noviembre de 1936. Y uno de los milicianos que intervino en el asesinato, Juan
Meras, relató más tarde el suceso. Un jefe miliciano, llamado Avelino, dio orden, a las 5 de la
mañana, de sacar a dos sacerdotes y a los cinco Hermanos. Los ataron los brazos, los subieron a un
camión y les dijeron que les llevaban a otro sitio, para prestar declaración. Pero donde los llevaron
fue a las afueras del pueblo, a un monte donde hubo unas minas de azufre, uno de cuyos pozos
tenía más de 100 metros de profundidad. Los mandó sentar, atados como estaban, y que rezaran.
Un pelotón de milicianos se puso detrás de ellos y el jefe ordenó disparar. Después, con el revólver
remató uno a uno con un tiro en la cabeza. El relato dice que algunos milicianos se pusieron a
bailar y a pisotear los cadáveres. Luego les quitaron las cuerdas y, agarrándolos por los pies, los
arrastraron hasta el pozo de azufre donde los tiraron. «Es bastante profundo para que nadie se
entere que están aquí, y en caso de que triunfen los católicos no vendrán a venerar sus restos»,
dijo uno de los milicianos. Actualmente el pozo es conocido como "Pozo de los Mártires".
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La Causa
“Ovidius Bertrandus et IV Socii, necnon Joseph Maria Cánovas Martínez” ‐ Carthaginen. in Hispania.
Esta Causa agrupa 6 Siervos de Dios: 5 Hermanos de las Escuelas Cristianas de la escuela de Lorca,
y el cura del pueblo, Don José Cánovas Martínez. El Proceso ordinario fue celebrado en la diócesis de
Cartagena del 27 de octubre de 1958 al 18 de marzo de 1959. Los testigos fueron 24 y declararon en 44
sesiones. El material recogido en la diócesis fue enviado a Roma, donde obtuvo el Decreto de Validez
solamente e129 de mayo de 1992.
El camino de la Causa se concluyó en Roma el 16 de diciembre de 2006, con la proclamación del Decreto
sobre el martirio por Su Santidad Benedicto XVI.
_________________________

1 – B. Hno. OVIDIO BERTRÁN
(ESTEBAN ANUNCIBAY LETONA)
Mijancas (Álava), diócesis de Vitoria, 26.12.1892
(Nacimiento)

Madrid, 23.07.1921
(Votos perpetuos)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo con 16 años, y pocos meses después iniciaba su
noviciado. Tomó el hábito el 28 de junio de 1909. Tuvo que volver a su casa por enfermedad, pero
regresó restablecido el 2 de octubre de 1910. Emitió los primeros votos el 31 de octubre de 1911,
en Bujedo. Después del Escolasticado inició su apostolado en la escuela llamada "Beneficencia", de
Madrid. Emitió sus votos perpetuos en Madrid el 25 de julio de 1919
Fue nombrado Director de Chiclana y posteriormente de Puente Vallecas, uno de los
barrios más pobres de Madrid, donde se encontraba cuando en 1931 los revolucionarios
quisieron quemar la escuela. Después pasó a dirigir la Escuela de San Fernando, cerca de Cádiz.
Después de dos años pasó a la Escuela San Luis, de Sevilla, y dos años después a la de Lorca,
donde estaba cuando sobrevino la persecución religiosa que le llevaría al martirio. Fue
asesinado en Lorca con los Hermanos y otros sacerdotes, el 18 de noviembre de 1936. Su
cuerpo fue echado en un pozo de azufre.
El Hermano Ovidio Bertrán tenía 43 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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2 – B. Hno. STANISLAO VÍCTOR
(AUGUSTO CORDERO FERNÁNDEZ)
Bustillo de la Vega, diócesis de Palencia, 08.10.1908
(Nacimiento)

Bujedo, 30.08.1933
(Votos perpetuos)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado con 16 años, pero debido a su atraso en los estudios se le retrasó
un año el paso al Noviciado. Hizo su primera profesión et6 de agosto de 1927 y la profesión
perpetua el 30 de agosto de 1933. Después del Escolasticado inició su apostolado en la Escuela de
Peñuelas, de Madrid, en 1930. En 1933 fue destinado a la Escuela San José de Lorca, donde le
sorprendió la persecución religiosa.
Fue detenido con los demás Hermanos de la comunidad el 30 de julio de 1936, y con ellos
recibió la muerte el 18 de noviembre de 1936. Su cuerpo, como el de sus compañeros de martirio,
fue echado al pozo de una mina de azufre.
El Hermano Stanislao Victor tenía 28 años
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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3 – B. Hno. HERMENEGILDO LORENZO
(MODESTO SÁENZ MANZANARES)
Revilla del Campo, diócesis de Burgos,
30.07.1903
(Nacimiento)

Bujedo, 26.08.1928
(Votos perpetuos)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo en julio de 1916. Tomó el hábito el 2 de febrero de
1919. Hizo sus primeros votos el 2 de febrero de 1921, en Bujedo. Emitió la Profesión Perpetua el
28 de agosto de 1928, en Bujedo. Después del Escolasticado inició el apostolado en la escuela de
Puente Vallecas, en Madrid, de donde pasó a Melilla por breve tiempo. Pasó luego a la Escuela de
Santa Susana, en Madrid y de allí a la Escuela Sagrado Corazón, de Jerez, y a Almería.
Su última comunidad fue Lorca, en la cual le sorprendió la persecución religiosa de 1936.
Fue detenido con los Hermanos de la comunidad el 30 de julio, y asesinado en la madrugada del
18 de noviembre. Su cuerpo fue echado al pozo de una mina de azufre.
El Hermano Ermenegildo tenía 33 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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4 – B. Hno. LORENZO SANTIAGO
(EMILIO MARTÍNEZ DE LA PERA ÁLAVA)
Hueto de Arriba (Álava), diócesis de Vitoria, 08.08.1913
(Nacimiento)

Griñón, 15.08.1930
(Primeros Votos)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 16 de febrero de 1926. Tomó el hábito religioso el
14 de agosto de 1929 e hizo sus primeros votos el 15 de agosto de 1930. Terminado el
Escolasticado fue destinado a la Escuela San José, de Lorca, a donde llegó en septiembre de 1933.
Fue su única comunidad, pues allí le sorprendió la persecución religiosa.
Fue detenido con los demás Hermanos de la comunidad el 30 de julio de 1936, y con ellos
recibió la muerte el 18 de noviembre de 1936. Su cuerpo, como el de sus compañeros de martirio,
fue echado al pozo de una mina de azufre.
El Hermano Lorenzo Santiago tenía 23 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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5 – B. Hno. LUCIANO PABLO
(GERMÁN GARCÍA GARCÍA)
Quintanilla de la Mata, diócesis de Burgos, 28.05.1903
(Nacimiento)

Bujedo, 26.08.1928
(Votos perpetuos)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

?
(Sepultura actual)

Ingresó en el Aspirantado de Bujedo el 11 de noviembre de 1916. Tomó el hábito religioso
el 26 de julio de 1919. Hizo los primeros votos el 28 de febrero de 1921, y los votos perpetuos el 7
de septiembre de 1928, en Bujedo. En septiembre de 1922 comenzó su apostolado en la Escuela
de San Martín, de Madrid. En 1926 pasó al Colegio Maravillas, también en Madrid, donde estuvo
cinco años. Cuando el colegio fue incendiado por las hordas revolucionarias, el 11 de mayo de
1931, fue trasladado a la Escuela de la Inmaculada, de Santiago de Compostela. Estuvo un año en
la Escuela La Purísima, de Sevilla, volvió otro año a Madrid, y finalmente, en 1934, fue destinado a
Lorca, donde llegó el 9 de septiembre.
En esta comunidad le sorprendió la persecución religiosa. Fue detenido con los demás
Hermanos de la comunidad el 30 de julio de 1936, y con ellos recibió la muerte el 18 de noviembre
de 1936. Su cuerpo, como el de sus compañeros de martirio, fue echado al pozo de una mina de
azufre.
El Hermano Luciano tenía 33 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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TOLEDO
Beatificados el 28/10/2007
(Junto a los de Barcelona, Cartagena, Ciudad
Real y a otro conjunto de 498 Mártires)
Fiesta: 6 de noviembre

Consuegra era una pequeña localidad de unos
14.000 habitantes, de la diócesis de Toledo,
donde los Hermanos atendían una Escuela de la
"Fundación Díaz‐Cordobés". Sólo había cuatro Hermanos: tres para las clases y uno para la cocina
y servicios de la casa. El Director era el Hno. Teodosio Rafael, los dos que daban clase eran los
Hnos. Carlos Jorge y Felipe José. Se ocupaba de la cocina y de la casa el Hno. Eustaquio Luis.
Cuando comenzó la persecución religiosa, en julio de 1936, los vecinos avisaron a los
Hermanos que tuvieran mucho cuidado, pues se hablaba de que querían matar a los sacerdotes y
religiosos. Dado el ambiente político‐social, ellos ya estaban al tanto, y dispuestos a aceptar lo que
Dios dispusiera. En previsión de lo que pudiera ocurrir, el Hno. Teodosio recogió la documentación
relativa al colegio y se la llevó a una vecina de confianza, rogándole que la guardara. Después de
habérsela entregado, se dio cuenta de que tales documentos podrían ser comprometedores para
la familia, si en un registro los encontraran los milicianos, por lo cual los recogió, se los llevó al
Colegio, y eliminó los que pudieran comprometer a alguna persona por sus relaciones con el
colegio o con la Iglesia.
En aquel ambiente vivían los Hermanos, cuando el 21 de julio, hacia las 9 de la mañana,
mientras estaban en la capilla siguiendo la misa, un grupo de milicianos se agrupó ante la escuela.
Al oír los gritos, el capellán y los Hermanos consumieron la reserva eucarística y dejaron el colegio
por una salida posterior, refugiándose en la casa de un vecino, don Blas Navarro. Cuando los
milicianos invadieron el colegio y no encontraron a los Hermanos, rodearon otras casas, y al llegar
a aquella en que se habían refugiado, los Hermanos consideraron que lo mejor era entregarse. Así
lo hicieron, sin ninguna resistencia. Llevados a la cárcel, donde ya había otros ciudadanos,
siguieron preparándose a la muerte, pues estaban seguros que llegaría pronto. Los días que
estuvieron encerrados fueron atendidos por vecinos caritativos que les llevaron de comer y otras
cosas que necesitaban. Los milicianos, allí y en otras partes, cada noche sacaban a un grupo de
presos para asesinarlos en lugares apartados, sin testigos.
La hora de los Hermanos llegó la noche del 6 al 7 de agosto. Se presentaron los milicianos en la
cárcel, gritaron sus nombres, se presentaron, los hicieron subir a un camión y se los llevaron. Los
asesinaron en el lugar llamado "Boca del Congosto", en el término de Los Yébenes (Toledo).
Para el Hno. Felipe José, el más joven de la comunidad, la victoria llegó dos días después, la
noche del 7 al 8 de agosto. Le llamaron en otra "saca", hecha de igual forma, y fue asesinado junto
con otros católicos en Fuente del Fresno (Ciudad Real).
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La Causa
“Theodisius Raphaël et III Socii” – Toletana
Esta Causa agrupa solamente los 4 Hermanos de las Escuelas Cristianas de la escuela de
Consuegra. El Proceso ordinario fue celebrado en la diócesis de Toledo del 15 de febrero de 1955 al 21 de
junio de 1957. Los testigos fueron 28 y fueron escuchados en 61 sesiones. El material recogido en la diócesis
fue enviado a Roma, donde obtuvo el Decreto de Validez solamente el 19 de junio de 1992.
El camino de la Causa se concluyó en Roma el 28 de Abril con la proclamación del Decreto sobre el martirio
por Su Santidad Benedicto XVI.

____________________________

1 – B. Hno. TEODOSIO RAFAEL
(DIODORO LÓPEZ HERNANDEZ)
Salguero de Juarros, diócesis de Burgos, 27.09.1898
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1917
(Votos perpetuos)

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Iglesia de Santa María
(Sepultura actual)

Entró en el Aspirantado de Bujedo en agosto de 1912. El 27 de junio de 1914 vistió el
hábito religioso e inició el Noviciado, siempre en Bujedo. Después del Escolasticado ejerció su
apostolado n Mieres y luego en Melilla, en África del Norte, donde permaneció 5 años. En el 1925
fue como profesor al Aspirantado de Griñón, donde permaneció 2 años, y de allí pasó al
Escolasticado de Bujedo como subdirector.
En 1931 fue nombrado Director de la escuela de Puerto Real, que atravesaba momentos
difíciles. Con las leyes del 1933 de la secularización, debió cambiar y fue nombrado director de la
escuela de Consuegra. Allí le sorprendió la persecución religiosa. Toda su comunidad fue inmolada
como ya hemos dicho.
El Hno. Teodosio tenía 37 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.

108

2 – B. Hno. CARLOS JORGE
(DALMACIO BELLOTA PÉREZ)
Capillas, diócesis de Palencia,
22.11.1908
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1917
(Votos perpetuos)

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Iglesia de Santa María
(Sepultura actual)

Entro al Aspirantado de Bujedo con 12 años. Tomó el hábito religioso en el Noviciado de
Bujedo el 2 de febrero de 1925. Inició su apostolado en el Colegio Maravillas, de Madrid, hasta que
fue incendiado en 1931. Entonces fue enviado a la Comunidad de Cuevas, en Almería. Al año
siguiente regresó a Madrid en la escuela de Chamberí. Con los cambios del 1933 fue destinado a
Consuegra, donde lo sorprendió la persecución religiosa.
Arrestado el 21 de julio de 1936 junto con los Hermanos de su Comunidad, fue asesinado
en la noche del 6 al 7 de agosto en un lugar llamado "Boca del Congosto", en Los Yébenes, en la
provincia de Toledo.
El Hermano Carlos tenía 27 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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3 – B. Hno. EUSTAQUIO LUIS
(LUIS VILLANUEVA MONTOYA)
Cucho, diócesis de Burgos, 10.10.1888
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1917
(Votos perpetuos)

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Iglesia de Santa María
(Sepultura actual)

Tomó el hábito religioso en el Noviciado de Bujedo el 8 de marzo 1907. Como era poco

predispuesto para los estudios, él mismo manifestó el deseo de ocuparse de tareas manuales.
Ejercitó su trabajo durante 14 años en Bujedo y en 1922 fue destinado al Noviciado de Griñón,
abierto hacía poco. Fue enviado como cocinero a Consuegra y en 1933, a la escuela de Peñuelas en
Madrid. Permaneció un año en la Procura, y en 1935 regresó a Consuegra.
Allí lo sorprendió la persecución religiosa y fue asesinado en "Boca del Congosto", en Los
Yébenes, provincia de Toledo, en la noche del 6 al 7 de agosto 1936.
El Hermano Eustaquio tenía 47 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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4 – B. Hno. FELIPE JOSÉ
(PEDRO ÁLVAREZ PÉREZ)
Carmena, diócesis de Toledo, 27.06.1914
(Nacimiento)

Barcelona, 01.09.1931
(Primeros Votos)

Boca de Congosto, 07/8.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Iglesia de Santa María
(Sepultura actual)

Fue alumno de los Hermanos en la Escuela Profesional del Sagrado Corazón de Jesús en
Madrid. Entró al Aspirantado de Grinón en marzo de 1927. Tomó el hábito religioso el 14 de
agosto de 1930. Después del Escolasticado fue destinado a Consuegra donde lo sorprendió la
persecución religiosa.
Arrestado con los Hermanos de la Comunidad, no lo mataron el mismo día, porque lo
confundieron con otra persona que tenía el mismo nombre, y que estaba en prisión por ser
empleado en un convento. Él dijo que aquella persona no era un religioso y que era él a quien
estaban buscando, pero no le hicieron caso. La corona del martirio le llegó en la noche del 7 al 8
de agosto, cuando lo mataron con otras personas en un lugar llamado Fuente de Fresno (Ciudad
Real).
El Hermano Felipe tenía 22 años.
Fue beatificado el 28 de octubre del 2007.
Memoria litúrgica: 6 de noviembre.
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Venerable Hno. EXUPERIANO
(ADRIEN‐FÉLIX‐JEAN MAS)
1829 ‐ 1905

Nació en Poujol (Francia) el 7 de junio de 1829.
Hubo quien que lo juzgó excesivamente riguroso, exigente y poco sensible. Pudiera ser. Lo cierto
es que riguroso y exigente lo fue antes que nada consigo mismo. Pero quien haya examinado los
testimonios de aquellos que lo conocieron de cerca y estudiado atentamente su personalidad
como hombre y como religioso, ha descubierto tantas otras cualidades, que lo ubican entre las
figuras destacadas del Instituto en el siglo XIX. Georges Rigault, autor de la monumental Historia
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Librairie Plon, París, 1953), lo considera
sobre todo como un “renovador espiritual”, pero semejante fue también su obra en el campo
social.
Su vocación sufrió mucha oposición: en la acomodada familia Mas, de tibia práctica religiosa, se
pensaba destinar a otro oficio al primogénito Adrien. Para hacerle pasar la idea el padre lo mandó
a Niza, huésped de un amigo de la familia. De ese modo esperaba que se debilitase y se disolviese
entre el lujo y los halagos mundanos la tenaz idea del joven. Pero el alejamiento no incidió en
nada sobre el propósito de Adrien, que volvió al pueblo natal aún más decidido a hacerse religioso.
Por eso a sus 18 años fue Hermano de las Escuelas Cristianas.
Eminente profesor de letras en la escuela secundaria de los Hermanos de Béziers, director del
noviciado de la calle Oudinot en París en el 1862, en el 1873 fue llamado a misiones más
importantes. La prestigiosa y exigente tarea que le fue confiada, le dio la posibilidad de actuar con
mayor libertad y eficacia. Para una mejor formación cultural de los Hermanos jóvenes organizó el
llamado Escolasticado Superior. Debían participar los Hermanos que ya tenían a sus espaldas
algunos años de enseñanza para perfeccionarse en cultura general, en pedagogía, en ciencias
religiosas.
Para los Hermanos de una cierta edad fue el artífice de aquella institución que aún hoy sigue viva
en el Instituto, aunque ha cambiado de nombre y de enfoque. Sobre e modelo del “Tercer Año” de
los Jesuitas, pensó y realizó un curso de renovación espiritual para los Hermanos entre 40 y 50
años de edad, que llamó “Segundo Noviciado”. En la actualidad se llama Centro Internacional
Lasaliano (CIL).
Notable fue también lo que consiguió realizar para los colaboradores laicos de las 76 escuelas de
los Hermanos en París: además de organizar para ellos retiros regulares de formación espiritual
lasaliana, creó una verdadera y propia forma de asistencia que podremos comparar con nuestras
cajas de ayuda mutua.
Con ocasión de la guerra franco‐prusiana (1870‐71), el Hermano Exupérien fue puesto al frente de
la preparación y del funcionamiento del mayor hospital móvil de París, llamado la gran
ambulancia de Longchamp. Utilizó, entre otras, la colaboración de cientos de Hermanos, que
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empleó como enfermeros o camilleros. Fue mente y brazo de otras poderosas creaciones
organizadas en la región de parís a favor de los jóvenes de todo tipo. Entre las cuales:
‐ Oeuvre des Patronages de la Seine, con sede en las escuelas de los Hermanos. Se trataba de una
serie de actividades postescolares, comparables a las que se desarrollan hoy en muchos colegios y
parroquias o clubes;
‐ la Sociedad de San José Benito Labre, para aquellos que no se contentaban con lo que se
realizaba en los Patronages y deseaban perfeccionarse para poder, a su vez, ayudar a los demás.
Tras algunos años, los jóvenes miembros de esa asociación eran cerca de un millar y después de 40
años de vida, habían salido de sus filas más de 300 sacerdotes y religiosos, centenares de familias
verdaderamente cristianas y los fundadores de la CFTC, de la JOC francesa y de los Pequeños
Cantores de la Cruz de Madera. Dirección espiritual, comunión frecuente, retiro anual de tres días:
esos eran algunos de los punto fuertes de su formación;
‐ El Círculo de los Francs‐Bourgeois y el también conocido como de St. Nicolás; el primero para
acoger a jóvenes estudiantes católicos, en su mayoría pertenecientes a la clase media; el segundo
para jóvenes trabajadores, obligados a permanecer lejos de sus familias;
‐ la Casa de acogida, donde los jóvenes empleados en el comercio podían conseguir comer en
buena compañía;
‐ El Sindicato de los empleados del comercio y de la industria, primer sindicato católico en Francia,
que será el origen de la CFTC (Confederación francesa de los trabajadores cristianos).
Desde el 1897 al 1904 el Hermano Exupérien formó parte del Consejo Superior de la Instrucción
Pública como representante de la escuela libre. El ascendiente sobrenatural que se desprendía de
su persona hizo brecha en algunos miembros de ese importante Consejo y logró auténticas
conversiones, como la de los académicos Xavier Marmier y François Coppée.
El 31 de enero de 1905, a la edad de 76 años, fallecía, lamentado por muchos, pero saludado
también por el grito unánime: "¡Ha muerto un santo!"
03/03/1990: Decreto sobre la heroicidad de las virtudes: Venerable
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Venerable Hno. TEODORETO GARBEROGLIO
1871 ‐ 1954

Nació en Vinchio (Alessandria, Italia) el 9 de febrero de 1871.
Profesor, inspector y director, lo fue durante 40 años en la escuela de S. Pelagia en Turín. Alma de
Santo, Dio quiso servirse de él para injertar sobre el árbol lasaliano una rama llena de promesas. Él
es fundador de los “Catequistas de Jesús Crucificado y de María Inmaculada”, una congregación
para laicos.
Con la creación de la Unión de Catequistas del Santísimo Crucifijo y de María Inmaculada, el
Hermano Teodoreto ha tenido una intuición profética y ha dado a la Iglesia una familia religiosa
formada por laicos de toda condición. Sin lugar a dudas fue un auténtico profeta en promover el
laicado, del que se interesará de manera autorizada el Concilio Vaticano II, ¡pero cincuenta años
después!
El fenómeno de los Institutos seculares fue algo verdaderamente nuevo en la vida de la Iglesia, y la
novedad fue mucho más profunda de cuanto puede aparecer a primera vista. En la historia de la
Iglesia no se había conocido todavía la tentativa de unir la riqueza de la consagración religiosa con
la presencia en el mundo. “Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y
ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social... Allí están
llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico,
contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento” (LG 31).
Laicos junto a otros laicos, muestran cómo es posible ser plenamente fieles al Evangelio, sin
separarse del mundo, apreciando por el contrario los valores auténticos. Así llegan a ser luz que
ilumina, sal que sazona, en medio de los que se ocupan de los asuntos terrenos, mostrando con su
pobreza cómo se puede usar los bienes de aquí abajo sin apego, cómo no se puede reconstruir el
mundo si no es en el respeto y en la obediencia a las leyes que Dios nos ha dado; mostrando cómo
todo amor humano no vale sino en la medida en que está inserto en el amor de Dios y en el amor
abierto a todos los hermanos.
Así escribió el Hermano Leone di Maria: “El Hermano Teodoreto es el primero y hasta ahora el
único Hermano que ha intentado, consiguiéndolo, una empresa de la que es demasiado poco decir
que no está fuera del espíritu del Instituto fundado por La Salle. Por el contrario es necesario
afirmar, con total convencimiento, que se inserta hasta el fondo y a título pleno, haciendo
expresar desde su seno lo que de lo más alto está llamada a producir. Con esta fundación el
Hermano Teodoreto ha sabido llevar a su apogeo la obra de la educación cristiana a la que el
Santo Fundador llamó a la Congregación de los Hermanos, conduciendo a los mejores alumnos,
hasta las cimas del cristianismo representadas por los consejos evangélicos; situándoles en aquella
plenitud de adhesión cristiana que es la vida de consagración a Dios: infundiendo en ellos el ideal
de santidad vivido por él, el espíritu de la familia religiosa y su misma pasión de educador y
catequista.
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Así, he aquí el fruto más maduro y fecundo de la escuela lasaliana: al lado de los religiosos
educadores, el de los laicos religiosos profesionales, religiosos empleados, religiosos obreros, que
viven en el mundo y en la propia familia; he aquí la llama catequística llevada a todos los
ambientes y a todas las profesiones”.
El Siervo de Dios murió en Turín el 13 de mayo de 1954. El proceso diocesano pasó a Roma el 2 de
febrero de 1977.
03/03/1990: Decreto sobre la heroicidad de las virtudes: Venerable
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Venerable Hermano GREGORIO CESARIO
(WENDELIN BÜHL)
1896 ‐ 1973

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Nació en Villingendorf (Alemania) el 13 de septiembre de 1896.
En ese lugar, pasó tranquilamente su juventud en un ambiente sereno y cristiano.
Era asiduo a la oración de la parroquia y en la Cappellina de Osvaldo donde acudía a menudo
para orar.
Destacaba entre los de su edad por su caridad y su rostro resplandecía a menudo con una
hermosa sonrisa, signo de la pureza del alma y de la presencia de Dios.
A los 17 años encontró por primera vez, un Hermano de las Escuelas Cristianas y decidió
dedicarse por entero a la educación de la juventud en tierra de misión.
Abandonó su familia y su patria y en el 1913 vino a Italia donde hizo el noviciado
internacional de Favria Canavese, cerca de Turín, pero los caminos de la Providencia eran
diferentes
Después de algunos periodos como profesor, en Benevento, en el Colegio S Giuseppe de
Roma, en Martina Franca y en S. Maria Capua Vetere, su vida se consagró por entero, por
casi 50 años, al Noviciado como Vice‐Maestro de los Hermanos Novicios italianos. Vivió sus
ideales religiosos, con total dedicación, primero en Albano Laziale luego en Torre del Greco
(NA) desde el 1935 al 1973.
El Señor lo llamó el 11 de diciembre de 1973, con fama de santidad.
EI día 11 de diciembre de 1982, el Cardenal Corrado Ursi, en la sede Arzobispal de Nápoles,
abría oficialmente el proceso para la causa de Beatificación y Canonización que terminaba el
12 de noviembre del 1986.
EI 6 de diciembre de 1994, al término de la discusión sobre la "Posino" los Consultores
teólogos llegaron un voto unánime afirmativo (9 sobre 9).
El 06 de abril de 1995, en presencia de S. S. Juan Pablo II, se leyó el Decreto sobre la
"heroicidad de las virtudes" y declarado Venerable.
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Venerable Hno. ALPERT
(CHRISTIAN MOTSCH)
1849 ‐ 1898

Nació en Eywiller, Alsacia, el 26 de mayo de 1849. En 1879 se le confió la dirección de una obra
importante y hermosa, la “Misión de San José“, en la calle Lafayette, en París. Era una escuela que
acogía como alumnos a niños de familias alsacianas y lorenesas emigradas a consecuencia de la
guerra franco‐prusiana de 1870‐71.
Fue un educador muy estimado, que supo compaginar la bondad y la firmeza en la formación de
los jóvenes. Con su ardiente celo movió a muchos de ellos a participar en la adoración nocturna,
en Montmartre, y a trabajar en la Asociación San Benito Labre, promovida por el Hno. Exuperiano.
En la citada guerra franco‐prusiana contrajo una parálisis progresiva que aceptó como una gracia
del Señor. Como religioso y apóstol llegó a la inmolación de sí mismo. Falleció en París el 6 de abril
de 1898.
.
12/01/1996: Decreto sobre la heroicidad de las virtudes: Venerable
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Venerable Hno. ANDRÉS HIBERNÓN GARMENDIA
1880 ‐ 1969

Nació e13 de septiembre de 1880 en Beizama, España. Inició su apostolado como maestro con los
niños. Muy joven aún fue nombrado Director. Siempre dio pruebas de gran capacidad didáctica
para la preparación humana y cristiana de los alumnos.
Luego, también como director, atendió con sumo celo a los jóvenes que se formaban en el
Escolasticado, orientándolos en el estudio serio y en la adquisición de las virtudes de la vida
religiosa. Más tarde, como Provincial, demostró exquisita caridad con los Hermanos,
especialmente con los jóvenes, a quienes animaba en su apostolado y alentaba en sus resultados.
Durante la guerra civil española sufrió prisión en dos ocasiones. Murió en Griñón el 11 de marzo
de 1969. Su Causa de beatificación ha sido ya examinada con éxito rotundo para los teólogos y
está en espera del título de Venerable.
03/07/2008: Decreto sobre la heroicidad de las virtudes - Venerable
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Siervo de Dios Hno. THÉOPHANIUS – LÉO
(ADOLFO CHÂTILLON)
1871 ‐ 1929

En la escuela fue modelo de estudiante. Entró en el noviciado de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y recibió el nombre de Théophanius‐Léo. Durante diez años fue profesor y director de
escuela, y luego, por 30 años, formador de los novicios y Visitador General en Estados Unidos. Su
lema era: «Hacer felices a los hombres para hacerlos mejores». A su muerte, el 28 de abril de
1929, todos exclamaron: “Hemos perdido un Santo”
Su Causa espera el reconocimiento de su santidad en la Congregación de las Causas de los Santos
en Roma.
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Siervo de Dios Hno. BERNARDO‐FILIPPO
(JEAN FROMENTAL CAYROCHE)
1895 ‐ 1978

Nació el 27 de junio de 1895 en Chauvet Servières, Lozère (Francia).
El deseo de ser misionero se manifestó muy temprano y así frecuentó los centros lasalianos de
formación misionera en Premiá de Mar (España) y Lembecq‐lez‐Hal (Bélgica). En Premiá de Mar
tuvo la suerte de encontrar al Hermano Miguel Febres Cordero, el futuro San Miguel. Los primeros
años de su vida apostólica los pasó en Cuba, en la escuela Santi Spiritus, La Habana y Güines. El 10
de enero de 1925 llegó a Méjico, la nación que consideró como su segunda patria. En los 27 años
que pasó en aquella nación, enseñó en la escuela primaria y luego en la comercial. Pero su obra
más importante e inspiradora será la fundación de la primera Congregación religiosa femenina
lasaliana fuera de Europa ‐ las Hermanas Guadalupanas de La Salle – a las cuales, además de la
Regla, supo transmitir la inspiración típica de La Salle: espíritu de fe y de celo, característicos de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. La nueva Congregación obtuvo la aprobación diocesana el 12
de septiembre de 1962 y la pontificia, del Papa Pablo VI el 10 de abril de 1976. El Hermano Juanito
murió el 5 de diciembre de 1978.
No fue una vida fácil la de este siervo de Dios, no sólo por las incomprensiones y las interferencias
que acompañaron a su fundación, sino porque más de una vez debió abandonar personas y
lugares que le eran particularmente queridos; separaciones sufridas que sin embargo le
fortalecieron espiritualmente. Supo hacer méritos de sus desventuras, interpelándose a sí mismo
con tesón y humildad, hasta conseguir el pleno dominio de sí y una serenidad que le hizo soportar
sufrimientos morales y físicos. Fue un religioso que encontró siempre consuelo y sostén en la
oración, en el recogimiento interior y en una fe que le hizo superar innumerables pruebas y
aceptar plenamente la voluntad de los superiores canónicos como expresión de la voluntad del
mismo Dios, no faltándoles jamás al respeto y mostrando profunda gratitud cuando le
permitieron, ya casi al final de su vida, gozar de la cercanía y de los cuidados de “sus” Hermanas.
El tipo de santidad que nos presenta este Siervo de Dios no es el clásico, que confirma todo el
bagaje tradicional, que sugiere poco al modo actual de manifestar la propia fe, que debe afrontar
problemáticas nuevas, una santidad “embalsamada”, por así decir, sino más bien una provocación
vital. Aquí se encuentra de nuevo la categoría de la “proximidad”, del descubrimiento de las
necesidades del otro, quizás incluso de la “culpa”, si así se puede llamar una cierta desenvoltura al
interpretar las disposiciones de los superiores; aquel frescor evangélico de la caridad, del que se
habla siempre, pero que no siempre, en la práctica, ocupa el primer lugar. “Por los frutos se
conoce el árbol” (Mt 7, 20). Es innegable que la obra de este hombre ha transformado centenares
de existencias que podían arrastrarse banalmente y sin sentido, en personas de fe, de esperanza,
de caridad, dedicadas a los demás. Hablamos, naturalmente, de los centenares de excelentes
Religiosas de la Congregación por él fundada, que crece constantemente y que ha adquirido
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sólidas raíces en tres continentes. El Proceso Diocesano se completó en México en 1999 y ahora
está confiado a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma.

Siervo de Dios Hno. ADOLFO
(LEONARDO LANZUELA MARTÍNEZ)
1894 ‐ 1976

Octavo de diez hijos, nació en Cella (Teruel) el 8 de noviembre de 1894.
Escuela primaria en su pueblo natal; la secundaria, en la Normal, donde consiguió el título de
"maestro".
Muerta su novia, se orientó a la vida religiosa y entró con los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
30.09.1922: Noviciado en Irún (Guipúzcoa).
Desarrolló su apostolado en el Colegio La Salle de Montemolín (Zaragoza).
Fue director del Colegio durante 3 años.
En 1973 se retiró a Irún. El 13 de marzo de 1976 volvió a Zaragoza para asistir a la inauguración de
la nueva sede del Colegio y para recibir un homenaje. Se alojaba en el Colegio La Salle Gran Vía,
pero en la noche murió.
El 14 de junio de 1984: traslación del cuerpo al Colegio La Salle ‐ Montemolín.
La Causa está a la espera del examen en la Congregación de las Causas de los Santos en Roma.
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Siervo de Dios Hno. VICTORINO – NYMPHAS
(Arnaud Pagés)
1885 ‐ 1966

Nació en Onzillon (Francia) el 17 de septiembre. Había ingresado hacía poco tiempo en la
Congregación de los Hermanos cuando, por motivo de la persecución religiosa al inicio del siglo XX
en Francia, fue obligado a exiliarse. Cuba fue su patria de elección y allá se quedó del 1905 al 1961,
cuando otra persecución le obligó a un segundo y más amargo exilio. En Cuba se adaptó de
manera maravillosa, encontrando entusiasta acogida a sus numerosas iniciativas apostólicas.
Fue en efecto el fundador:
‐ de la Asociación La Salle en 1919;
‐ de la Federación de la Juventud Católica Cubana, masculina y femenina;
‐ del Hogar Católico Universitario en 1946;
‐ del Movimiento Familiar Católico en 1953.
Exiliado por segunda vez en el 1961 hasta su muerte, 6 años después, reorganizó entre los
exiliados cubanos de New York, de Miami y de Puerto Rico varias Asociaciones fundadas por él.
Fue en San Juan de Puerto Rico donde murió el 16 de abril de 1966.
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