
ALBERTO MARÍA:
Néstor Vivar

Valdivielso, 1910,
Estépar (Burgos).

FORTUNATO ANDRÉS:
Fortunato Ruiz Peña,

1898, La Piedra 
(Burgos).

ISAÍAS MARÍA:
Victoriano Martínez

Martín, 1899,Villalbilla
de Villadiego (Burgos).

JOSÉ FEDERICO:
Nicolás Pereda Revuelta,

1916,Villanueva la
Blanca (Burgos).

LICARIÓN: 
Ángel Roba Osorno,

1895, Sasamón
(Burgos).

LINO FERNANDO:
Víctor Gutiérrez

Gómez, 1899,
Villegas (Burgos).

SALVIO: 
Victoriano Gómez

Gutiérrez, 1884,
Villamorón (Burgos).

HERMÓGENES:
Antonio Badía

Andalé, 1908, Bellcaire
(Lleida).

VÍCTOR CONRADO:
José Ambrós Dejuán,

1898, Tragó de
Noguera (Lleida).

LEÓNIDES: 
Jerónimo Messegué

Ribera, 1881, Castelló
de Farfanya (Lleida).

VICTORINO JOSÉ:
José Blanch Roca,
1908, Torregrossa

(Lleida).

VULFRANO: 
Ramón Mill Arán,
1909, Castellserà

(Lleida).

SANTIAGO MARÍA:
Santiago Saiz

Martínez, 1912,
Castañares (Burgos).

SANTOS: 
Santos Escudero

Miguel, 1907,
Medinilla (Burgos).

VIVENCIO: 
Juan Núñez Casado,

1908, Covarrubias
(Burgos).

PORFIRIO: 
Leoncio Pérez Gómez,

1899, Masa 
(Burgos).

FRUMENCIO: 
Julio García Galarza,

1909, Medina de
Pomar (Burgos).

ANTOLÍN: 
Antonio Roig Alibau,

1891, Igualada 
(Barcelona).

GAUDENCIO: 
Juan Tubau Perelló,

1894, Igualada 
(Barcelona).

PRISCILIANO: 
José Mir Pons, 1899,

Igualada 
(Barcelona).

JUAN CRISÓSTOMO:
Juan Pelfort Planell,

1913, Igualada
(Barcelona).

BAUDILIO: 
Pedro Ciordia

Hernández, 1888,
Cárcar (Navarra).

FELIPE JOSÉ: 
Fermín Latienda
Azpilicueta, 1891,

Iruñuela (Navarra).

ISMAEL: 
Nicolás Ran Goñi,

1909, Cirauqui
(Navarra).

LEOPOLDO JOSÉ:
Florentino Redondo
Insausti, 1895, Cárcar

(Navarra).

RAMÓN ALBERTO:
Feliciano Ayúcar

Eraso, 1914, Estella
(Navarra).

SANTIAGO: 
Serafín Zugaldía

Lacruz, 1896, Echálaz
(Navarra).

TEÓDULO: 
Lucio Zudaire

Aramendía, 1890,
Echávarri (Navarra).

FÉLIX LEÓN: 
Félix Ayúcar Eraso,

1911, Estella
(Navarra).

CARLOS RAFAEL:
Carlos Brengaret Pujol,

1917, Sant Jordi
Desvalls (Girona).

ANSELMO: 
Aniceto Falgueras
Casellas, 1879, Salt

(Girona).

JAIME RAMÓN:
Jaime Morella

Bruguera, 1898, Sant
Pere d’Osor (Girona).

LAUREANO CARLOS:
Pedro Sitges Puig,

1889, Parlabà 
(Girona).

EPIFANIO: 
Fernando Suñer

Estrach, 1874, Taialà
(Girona).

GABRIEL EDUARDO:
Segismundo Hidalgo
Martínez, 1913, Tobes
y Rahedo (Burgos).

GIL FELIPE: 
Felipe Ruiz Peña,

1907, Cilleruelo de
Bezana (Burgos).

DDiióócceessiiss ddee BBUURRGGOOSS

DDiióócceessiiss 
ddee GGIIRROONNAA

DDiióócceessiiss
ddee PPAAMMPPLLOONNAA

yy TTUUDDEELLAA

DDiióócceessiiss
ddee SSEEUU

DD’’UURRGGEELLLL

DDiióócceessiiss 
ddee LLLLEEIIDDAA

VIRGILIO:
Trifón Lacunza

Unzu, 1891, Ciriza
(Navarra).

VITO JOSÉ: 
José Miguel Elola

Arruti, 1893,
Régil (Guipuzcoa).

DDiióócceessiiss ddee 

SSAANN
SSEEBBAASSTTIIÁÁNN

LAURENTINO:
Mariano Alonso Fuente,

1881, Castrecías
(Burgos).

BERNARDO:
Plácido Fàbrega Julià,

1889, Camallera 
(Girona).

JOSÉ CARMELO:
Gregorio Faci Molins,

1908, La Codoñera
(Teruel).

MARTINIANO: 
Isidro Serrano Fabón,

1901, Cañada de
Verich (Teruel).

DDiióócceessiiss ddee 
TTEERRUUEELLyy ddee AALLBBAARRRRAACCÍÍNN

ÁNGEL ANDRÉS:
Lucio Izquierdo

López, 1899, Dueñas
(Palencia).

MIGUEL IRENEO:
Leocadio Rodríguez

Nieto, 1899, Calahorra
de Bohedo (Palencia).

DDiióócceessiiss ddee

PPAALLEENNCCIIAA

DIONISIO MARTÍN:

José Cesari Mercadal,

1903, Puig-reig
(Barcelona).

DDiióócceessiiss ddee  

SSOOLLSSOONNAA

JUAN DE MATA:
Jesús Menchón

Franco, 1898, Murcia
(Murcia).

DDiióócceessiiss ddee CCAARRTTAAGGEENNAA--
MMUURRCCIIAA

BERNABÉ: 

Casimiro Riba Pi, 1877,

Rubí 
(Barcelona).

DDiióócceessiiss ddee 

TTEERRRRAASSSSAA DDiióócceessiiss ddee VVIICC
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odos estos hermanos amaban la vida, sus
vidas entregadas a la educación de la juven-
tud, tratando de imitar a Jesús: “He venido

para dar vida y vida en abundancia”. Amaban la
vida, la prueba es que buscaron la forma de
librarse de la muerte. Pero los acontecimientos
cambiaron el rumbo de la historia de España y de
sus existencias...

En sus vidas, los hermanos maristas sienten que
“el amor derramado en nuestros corazones...
impulsa todas nuestras energías hacia este único
fin: seguir a Jesús, como María”.

(Constituciones, 3). 

Se saben “testigos y servidores del Reino de Dios”.
Todos estos hermanos estaban dedicados, en
cuerpo y alma, a la educación de la juventud
exponiendo su vida por defender a los jóvenes que
tenían a su cargo. Por ejemplo, los hermanos que
atendían a los jóvenes que se preparaban para
ser maristas en Vic (Barcelona), que se jugaron la
vida para poner a salvo a los 85 internos... Y
todos cumplieron al pie de la letra, el dicho de
Jesús: “No hay amor más grande que dar la vida
por aquellos a los que se ama.” (Jn 15).

ormados y acostumbrados a vivir en comu-
nidad, el sentido de fraternidad llevó a los
hermanos a permanecer unidos y salvarse

y, en algunos casos, a morir juntos. La comunidad
es la casa común de los hermanos.
Los hermanos se manifiestan con humildad y sen-
cillez, fruto de la confianza en Dios y en María que
se expresa en el símbolo marista de las tres vio-
letas... Así lo expresaban las últimas palabras del
H. Bernardo, y también uno de los últimos mensa-
jes del H. Laurentino: “...Dígales a los hermanos
que llevo a todos en mi corazón y que únicamente
confíen en Dios y en la protección de nuestra
Madre María Santísima y que no teman lo que pue-
dan hacer nuestros enemigos porque ellos y nos-
otros estamos en manos de la Providencia”.

Buenos hombres y buenos hermanos, semillas de
vida, beatos (es decir bienaventurados, dichosos),
porque disfrutan de la Vida en abundancia que
Jesús regala...

Ellos optaron por construir paz, por dar amor,
por una vida entregada y repartida a los niños y
jóvenes. 
Y su vida, también hoy, se multiplica.

Por qué
estos hermanos 

son “Semillas de vida”?

Si el grano de trigo
no cae en tierra 

y muere, queda él solo;

pero si muere, 
da mucho fruto.

(Jn 12, 24)

Qué significa 
su vida 

para nosotros?

????
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lácido Fàbrega Julià
nació en Camallera
(Girona), el 18 de febre-

ro de 1889. El 8 de septiem-
bre de 1904, entró al novicia-

do con el nombre de hermano Bernardo. A finales
de agosto de 1925 fue destinado a Vallejo de Orbó
(Palencia), como superior de la comunidad de tres
hermanos, y como director de la escuela donde
estudiaban ciento cincuenta hijos de mineros.

El 27 de octubre de 1931, el hermano Bernardo
llegó a Barruelo, pueblo palentino de 8.000 habi-
tantes que vivían del trabajo en la mina, para
hacerse cargo de la dirección de la escuela.
Allí vivió entregado a la educación y la cateque-
sis, repartiendo cultura y fe entre los niños del
pueblo.

Y allí, en la madrugada del 6 de octubre de 1934,
encontró la muerte, asesinado por una patrulla
revolucionaria, a los 45 años de edad... Sus últimas
palabras fueron: “!Perdón, Dios mío! Le perdono,
Señor. ¡Perdónale, Virgen María! ¡Ay, Madre mía!”

p ariano Alonso Fuente (H. Laurentino)
nació en 1881, en Castrecías (Burgos).
Su vida como hermano marista fue muy

movida: Cartagena, Burgos, Barcelona. En 1928
fue nombrado Provincial de España. Desde esta
responsabilidad, le tocó vivir los duros momentos
de la guerra civil española, y ser testigo, muchas
veces directo, de la destrucción de decenas de
casas maristas, de los talleres de la Editorial que
tenía la congregación, del encarcelamiento y ase-
sinato de centenares de hermanos...
Quien estaba a punto de reemplazarle como Provin-
cial, en 1936, era el valioso H. Virgilio, Trifón
Lacunza Unzu, nacido en Ciriza (Navarra) y que
había sido Director del colegio de Burgos, respon-

sable del noviciado en Grugliasco
y director en Murcia. Era un her-
mano entregado y generoso, muy
preparado, autor de libros y gran
amante de sus hermanos.
Con la guerra civil declarada en
1936, la violencia se extendió
por toda la península. Los her-
manos Laurentino y Virgilio fue-

ron apresados en Barcelona
junto a muchos otros herma-
nos maristas. Estuvieron pri-
mero en un navío-prisión en el
puerto, y luego fueron trasla-
dados a una especie de cárcel
de la calle San Elías...
Y en la noche del 8 al 9 de octubre de 1936
fueron asesinados un total de 
46 hermanos, 
sin ningún juicio. 
Sólo por ser
religiosos.

m

El hermano
Bernardo

Los hermanos  Laurentino, 
Virgilio y  44 compañeros


