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Beatificación de 522 mártires del 
siglo XX en españa

Maristas testigos de la fe
66 Hermanos y 2 Laicos maristas mártires

Les Avellanes - 11 y 12 de octubre

El viernes por la tarde la celebración tenía un sentido 
más familiar y cercano, como el jueves santo. Un grupo 
de hermanos y laicos de las varias Provincias de Europa, 
de la Casa general de Roma y de otras partes del mundo,  
y familias de los pueblos cercanos se reunieron hacia 
las 4 de la tarde para la presentación del libro “El coraje 
de la fe”, escrito por el H. Lluís Serra, de la Provincia de 
l’Hermitage. El acto se realizó en la Iglesia del Monaste-
rio de Les Avellanes. Presidieron el acto los hermanos 
Emili Turú, Ernesto Sánchez, Maurice Berquet (provincial 
de l’Hermitage, anfitrión) y Lluís Serra. El H. Ernesto 
Sánchez, Consejero general, presentó al H. Lluís Serra 
haciendo un resumen de sus cualidades y formación. Por 
su parte el H. Lluís Serra explicó brevemente el sentido 
de su libro y las claves de interpretación del mismo. Y 
el H. Emili Turú, Superior general, resaltó cómo el libro 
lleva a “no quedarse indiferente”, ya que narra, en forma 
breve y en presente, la muerte de 68 personas. Dijo que 
nos interpelan sus vidas y no solamente sus muertes.

A continuación los autobuses llevaron a los peregrinos, 
hermanos y familias de los pueblos cercanos, al lugar 
donde fue asesinado el H. Crisanto en el “Mas del Pas-
tor”, en Tartareu. Se leyó la crónica del martirio del H. 
Crisanto, y la Sra. Angelina Amorós, que llegó a conocer 
a dicho hermano, dio un hermoso y emotivo testimonio 
del mártir. Con una ofrenda floral se quiso agradecer a 
las familias de la zona, que ayudaron y acogieron en sus 

La celebración parece recordarnos el triduo pascual: 
tres días, con tres diversos momentos pero con 
una unidad indisoluble.

casas a los hermanos y juniores, en circunstancias difíciles, con 
valentía y generosidad.

Luego se regresó al Monasterio de Les Avellanes para iniciar la 
celebración eucarística en el frontón, donde fueron fusilados los 4 
“mártires del frontón”. Allí se celebró la liturgia de la palabra, con la 
lectura del relato del martirio de los 4 hermanos: Aquilino, Fabián, 
Félix Lorenzo y Ligorio. En el Evangelio se leyó la pasión de Jesu-
cristo, según S. Lucas. Procesionalmente todos se dirigieron hacia 
el cementerio. Allí, en torno a la imagen de la Virgen, se escuchó el 
testimonio del H. Inocencio Martínez y se realizó la plegaria de los 
fieles. Se continuó en procesión hacia la Iglesia donde se terminó 
la Eucaristía con palabras del H. Emili Turú; “si se quisiera resumir 
la vida de estos hermanos mártires la palabra sería: fidelidad.” Tam-
bién manifestó su agradecimiento a los presentes de los pueblos 
cercanos que entonces y siempre han tenido esa estrecha relación 
con los hermanos como si fueran de una sola familia. Los Conseje-
ros generales entregaron a los presentes una cruz, simbolizando la 
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Barcelona, 12 de octuBre

Homenaje a los hermanos mártires y a sus familias

El sábado los pe-
regrinos de Les 
Avellanes se di-

rigieron al Colegio La 
Inmaculada de Barce-
lona, donde llegaron 
otros grupos prove-
nientes de diversos 
rincones de España y 
gran número de fami-
liares de los mártires. 
Este día fue como un 
viernes santo: home-
naje y celebración del 
martirio simbolizado 
con una cruz con la 
imagen de cada uno 
de los 68 mártires, 
entregada luego a sus 
familias. Se inició en el 
patio del colegio con la representación 
de lo que fueron y son los Hermanos 
Maristas, que viven en comunidad y 
realizan su misión entre los niños y 
jóvenes. Los hermanos y los 2 laicos 
mártires vivieron, en su tiempo, ese 

modo muy propio del ser Marista.

Acto seguido una celebración de la fe 
reunió a todos en el salón de actos 
del colegio donde el grupo Kairoi apor-
tó su contribución con cantos propios 

de la ocasión. El H. Emili 
Turú se dirigió a los pre-
sentes haciendo alusión 
al significado del martirio 
y cómo nuestros mártires 
nos interpelan; “quizá no 
entendamos bien los pro-
cesos de beatificación y 
canonización, pero ellos 
nos sorprenden con un 
mensaje totalmente de ac-
tualidad” – dijo. Al finalizar 
la celebración el H. Emili 
Turú aprovechó la ocasión 
para agradecer a todas las 
personas que habían cola-
borado para llegar a esta 
culminación de la beatifi-
cación de los 68 mártires 
maristas: los postulado-

res, los organizadores y personas que 
dieron su apoyo. Se les entregó un signo 
de reconocimiento con la imagen simbó-
lica hecha por el artista Goyo. La jornada 
se terminó con un convivio fraterno en 
el patio del colegio de la Inmaculada.

fe, la vida martirial de los hermanos y también la misión 
de los Maristas, ya que se trata de cruces hechas por 
jóvenes de la obra social de Alcantarilla, donde los Her-
manos Maristas de la Provincia Mediterránea ejercen su 
misión. Finalmente se tuvo una cena festiva con todos 

los presentes.

Al día siguiente, muy de mañana, los hermanos presentes ini-
ciaron el día con el Rosario de la Aurora, desde la fuente que 
está a la entrada del Monasterio, hasta la Virgen del Cerro.
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celeBración en tarragona

13 de octubre: Beatificación de los 68 Mártires Maristas

El domingo, 13 de octubre de 
2013, se celebró la beatificaci-
ón de 522 mártires del siglo XX 

-entre ellos los 68 mártires Maristas-, 
en el complejo educativo de Tarragona 
(España), convirtiéndose en la más 
numerosa beatificación de la historia 
de la Iglesia y a la que asistieron unas 
25.000 personas. Presidida por el pre-
fecto de la Congregación para la Causa 
de los Santos, el cardenal Angelo Ama-
to, participaron 104 obispos –unos 
treinta procedentes del extranjero– 
ocho cardenales y 1.400 sacerdotes. 
Además de las autoridades civiles, al 
acto asistieron unos 4.000 parientes 
de los mártires, según fuentes de la 
prensa local.

Una mañana hermosa, radiante, con 
un cielo límpido azul, propicia para 
celebrar la victoria del Dios de la 
vida, de Jesús Resucitado y con Él, 
de todos los que mueren en Él, de 
modo especial los testigos de la fe, 
que derramaron su sangre por Dios. 
La celebración empezó puntualmente 
a mediodía y fue amenizada por la Es-
colanía del Monasterio de Montserrat 
y una orquesta.

Se inició con la solemne procesión de 
entrada de los celebrantes y se trans-
mitió en video, el mensaje transmitido 
en video del Papa Francisco, quien 
expresó lo siguiente: “Dicen los San-
tos Padres: ¡”Imitemos a los mártires”! 
Siempre hay que morir un poco para 
salir de nosotros mismos, de nues-
tro egoísmo, de nuestro bienestar, de 
nuestra pereza, de nuestras tristezas, 
y abrirnos a Dios, a los demás, espe-
cialmente a los que más necesitan. 
Imploremos la intercesión de los már-
tires para ser cristianos concretos, 
cristianos con obras y no de palabras; 
para no ser cristianos mediocres, cris-
tianos barnizados de cristianismo pero 
sin sustancia”…

A continuación Mons. Jaume Pujol Bal-
cells, arzobispo de Tarragona, solicitó 
la beatificación de los 522 mártires. El 
cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, dio lectura a la Carta Apostóli-
ca en la que Su Santidad, el Papa Fran-
cisco, inscribe en el libro de los beatos 
a los que dieron la vida en defensa de 
la fe. El texto fue leído en latín, pero 
todos podían seguir la traducción en 
el fascículo entregado. A medida que 
se leía, aparecía la imagen del beato 
nombrado en las pantallas gigantes. 
Así se pudo apreciar a los hermanos 
Crisanto, Aquilino y Cipriano José, y a 
los dos laicos: Ramón Emiliano Horte-
lano Gómez y Julián Aguilar Martín. Al 
finalizar la lectura se desplegó el logo 
de la canonización teniendo como 
fondo las imágenes de los mártires, al 
son del “Christus vincit”.

Siguió una procesión solemne: una 
hermosa urna con las reliquias de los 
mártires fue depositada junto al altar, 
rodeada de 7 lámparas y flores. Las re-
liquias fueron veneradas e incensadas. 
Luego el Cardenal Amato entregó una 
copia de la Carta Apostólica a cada 

Postulador, incluido el nuestro, el H. 
Luis Jorge Flores.

Continuó la celebración Eucarística 
con el Gloria y la Liturgia de la Pala-
bra. En la homilía el representante del 
Papa, cardenal Angelo Amato, dijo: 
“Estos hermanos y hermanas nuestros 
no eran combatientes, no tenían ar-
mas, no se encontraban en el frente, 
no apoyaban a ningún partido, no 
eran provocadores. Eran hombres y 
mujeres pacíficos. Fueron matados por 
odio a la fe, solo porque eran católi-
cos, porque eran sacerdotes, porque 
eran seminaristas, porque eran reli-
giosos, porque eran religiosas, porque 
creían en Dios, porque tenían a Jesús 
como único tesoro, más querido que 
la propia vida. No odiaban a nadie, 
amaban a todos, hacían el bien a to-
dos. Su apostolado era la catequesis 
en las parroquias, la enseñanza en las 
escuelas, el cuidado de los enfermos, 
la caridad con los pobres, la asistencia 
a los ancianos y a los marginados.”… 
Luego continuó diciendo:

“¿Qué mensaje nos ofrecen los márti-
res antiguos y modernos? Nos dejan 
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Estimados hermanos y amigos 
maristas. Ya nuestros 68 már-
tires maristas en España, han 

sido beatificados. Ya fueron procla-
mados oficialmente, según la Iglesia, 
DOCTORES, en el ramo de la santi-
dad, y como tales, nuestros INTER-
CESORES y MODELOS. Todos los 
laureados inician una nueva etapa, 
en la que se instalan en su consul-
torio, oficina o despacho, con el fin 
de recibir y atender clientes. No hay 
cosa peor para estos nuevos profe-
sionistas que verse SIN CLIENTES. 
Que pensar de nosotros, hermanos 
maristas, que teniendo centros edu-
cativos, no tuviéramos alumnos. 

Pues bien, la beatificación de nues-
tros mártires maristas en España, nos 
reafirma la seguridad de que ya están 
en su “oficina” del cielo. Ahora pregun-
témonos si les faltarán CLIENTES. 
Ellos están para atendernos como 
intercesores ante Dios; y Dios, 
sin duda, desea obrar a través de 
ellos, cuando oremos para alcan-
zar algún favor. Recordemos que 
los BEATOS, al invocarlos, pueden 
obtener de Dios un milagro, an-
te situaciones humanas extremas. 

En el caso de obtener un milagro por 
su intercesión, la Iglesia los declarará 
SANTOS.

Espero que en el futuro, logremos ser 
“clientes” de nuestros hermanos BE-
ATOS y de quienes están en la etapa 
de los VENERABLES, como son: el H. 
Francisco y el H. Alfano. En mi opini-
ón, parece que los hemos tenido en el 
desván por muchos años, durante los 
cuales no han faltado situaciones ex-
tremas dentro de nuestra Congregación  
y fuera de ella, en las cuales diversos  
parientes, amigos, alumnos, exalumnos 
etc., se han visto involucrados. Una no-
vena, es algo bueno, pero no necesario. 
Lo importante es INVOCAR al Venerable 
o al Beato con una expresión ORANTE 
y a la vez CONTINUA,  que le solicita su 
intervención ante Dios, para obtener-
nos lo que le pedimos. 

   Que Jesús, María y Marcelino, aviven 
en nosotros una sana y consisten-
te devoción, hacia quienes nos han 

precedido en el seguimiento de 
Jesús, y la Iglesia nos los presenta 
como modelos de una fe que los 
ha llevado a perder su vida para 
ganarla en Cristo.
_________________
H. Luis Jorge Flores Aceves
Postulador General
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intercesores y modelos

Mártires maristas

un doble mensaje. Ante todo nos 
invitan a perdonar. El Papa Francisco 
recientemente nos ha recordado que 
«el gozo de Dios es ¡perdonar!… ¡Aquí 
está todo el Evangelio, todo el Cris-
tianismo! No es sentimiento, ¡no es 
“buenismo”! Al contrario, la misericor-
dia es la verdadera fuerza que puede 
salvar al hombre y al mundo del “cán-
cer” que es el pecado, el mal moral, 
el mal espiritual. Sólo el amor colma 
los vacíos, la vorágine negativa que el 
mal abre en el corazón y en la historia. 
Sólo el amor puede hacer esto, y este 
es el gozo de Dios!”… “La celebración 
de hoy sea, pues, la fiesta de la recon-

ciliación, del perdón dado y recibido, 
el triunfo del Señor de la paz”…

“De aquí surge un segundo mensaje: 
el de la conversión del corazón a la 
bondad y a la misericordia. Todos es-
tamos invitados a convertirnos al bien, 
no sólo quien se declara cristiano sino 
también quien no lo es. La Iglesia in-
vita también a los perseguidores a no 
temer la conversión, a no tener miedo 
del bien, a rechazar el mal. El Señor es 
padre bueno que perdona y acoge con 
los brazos abiertos a sus hijos alejados 
por los caminos del mal y del pecado”.

La celebración prosiguió conel Credo, 
las Intenciones y la Liturgia Eucarísti-
ca, uniéndose a los mártires a través 
del Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Al 
final el cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid y presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española, dirigió unas palabras de 
agradecimiento, y por último se dio 
la Bendición Solemne. Como canto 
de despedida se entonó el “Virolai”, 
himno dedicado a Nuestra Señora de 
Montserrat, cuya imagen presidió la 
celebración de Beatificación al lado 
del altar.


