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H. AMEstaún

Elegidos para ser
testigos de la fe
y defensores
de la escuela libre
Sentido y alcance
de la fiesta

L

a beatificación de los primeros hermanos maristas
ha sido una gran fiesta de
fe y de familia en el Instituto.
Pero sobre todo ha sido un gran
acontecimiento eclesial. El
acontecimiento ha desbordado
los linderos de las Iglesias particulares de las diócesis o del
propio Instituto marista. Nuestros hermanos beatos forman
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parte de un grupo de 498 cristianos martirizados en España.
A la hora de situar este grupo
de mártires, y a nuestros hermanos como parte integrante del
mismo, en los espacios y los
tiempos de la historia se los ha
enmarcado como pertenecientes
a la gran persecución religiosa
que sufrió la Iglesia universal
durante el siglo XX. El siglo XX
es el que ha tenido el mayor número de mártires de la historia
de la Iglesia. Este matiz en la

apreciación sitúa a nuestros
hermanos mártires beatificados,
y a la Congregación marista a la
que pertenecen, en la perspectiva de la vida eclesial universal
de la que formaban parte. La
persecución religiosa de los
años treinta del siglo XX tiene
características propias en España. Pero no es un caso aislado
ni original de España. Los hermanos mártires no fueron víctimas de una guerra de un país o
de una revolución local, sino
víctimas de una “larga noche
martirial” sufrida por los creyentes en Jesucristo. Su muerte se
inscribe en la gran persecución
sufrida por los cristianos de todas las confesiones en el siglo
XX en el mundo y en particular
en Europa.
Con esta precisión, la Iglesia, y
en especial la Iglesia de España,
se han desmarcado de todo cariz
partidista o político que ha pretendido contaminar el sentido
de este acontecimiento. La visión universal de la Iglesia de lo
que acontece a sus miembros y
a sus comunidades le permite
proyectar la perspectiva histórica de los acontecimientos sobrepasando las fronteras que le
quieren imponer visiones sesga-

das. Significativa por demás fue
la declaración de los religiosos
y religiosas españoles: “Los
consagrados y consagradas españoles, nos negamos a leer este acontecimiento martirial en
clave ideológica. Queremos leerlo en clave pascual como invitación a descubrir la vida que se
esconde incluso en los surcos
sembrados de muerte”.
Una segunda perspectiva teológica pastoral de la interpretación de este acontecimiento ha
ahondado en el sentido del perdón cristiano. A algunos grupos
de la sociedad civil les ha molestado que la Iglesia reconozca
a los hermanos como mártires y
no haga lo mismo con otras
personas que murieron defendiendo sus ideales políticos o
sindicales que, en muchos casos, coincidían con los valores
cristianos de justicia y libertad.
En sentido amplio, se puede llamar mártires a todos los que sufren persecución o mueren in-

justamente. Pero en toda la tradición cristiana se reserva el
nombre de mártires sólo a quienes son testigos de su fe hasta
morir por ella. A la Iglesia, y
sólo a ella, corresponde verificar si una muerte es martirial e

inscribir, o no, al que la sufre
en el catálogo de beatos y de
santos. En cambio el reconocimiento social de las víctimas de
la injusticia y la intolerancia,
que murieron defendiendo sus
ideales políticos o sindicales,
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editorial
H. AMEstaún

corresponde a la sociedad civil. El enfrentamiento ideológico no parece
tener salida. El perdón es el único remedio posible para poder superar
las diferencias y seguir conviviendo juntos de una forma constructiva los
herederos de aquellos capítulos de la historia en los que fueron protagonistas nuestros hermanos mártires. Esa
ha sido la opción del Instituto marista.
ALGUNAS
En el frontis del altar mayor de la iglesia
REACCIONES
de la Casa general se podía leer esta frase escrita con grandes letras: “Perdonatenido mi madre y mi padre
mos como Jesús perdonó”.

• Qué alegría hubieran
de poder oír cuanto ustedes nos dicen y poder
asistir a su beatificación… sin duda que desde el
cielo todos juntos lo celebrarán.
• Queremos estar presentes en Roma y en cuantos
actos organicen en honor de estos beatos, por poco
que podamos allí estaremos… para nosotros el tener
un familiar mártir es un honor y queremos rendirle
homenaje.
• Para mi ha sido un motivo de mucha alegría la
noticia de la beatificación, lo único que siento, es
que mi padre (primo carnal) no pueda asistir a dicha
beatificación.
• En la habitación de mis padres estaba este cuadro
y una fotografía del hermano y todos los días le
rezábamos.

Junto a las tumbas
de Pedro y Pablo

Los hermanos se han sentido muy felices
de poder celebrar esta beatificación junto a los sepulcros de los mártires cristianos de la Ciudad eterna y cerca de las catacumbas. La celebración en Roma no ha
sido un alejarse de la realidad diocesana
o parroquial, sino encontrar un lugar común apropiadísimo, junto a los sepulcros
de Pedro y Pablo, para respirar en la unidad católica, el aire del verdadero sentido del testimonio de los mártires de toda
España. Tanto la ceremonia como la fiesta han sido grandes porque grande es la
página de la historia de la Iglesia que en
ellas se refleja.
H. Mariano Santamaría Además esta realización ha sido un signo de unidad de la Iglesia que peregrina
en España. Desde el punto de vista organizativo, es la primera vez que diversas y numerosas causas (veintitrés),
iniciadas y llevadas a cabo en su momento por las respectivas postulaciones, se acogieron al servicio ofrecido por la Oficina para las Causas de
los Santos, creada por la Conferencia Episcopal Española, y decidieron
celebrar una única ceremonia de beatificación. Nunca habían sido beatificados tantos siervos de Dios en una sola ceremonia; hasta el presente
es la más numerosa de la historia. Las beatificaciones son un gran acontecimiento también por las implicaciones pastorales pues son prácticamente todas las diócesis españolas las que, por razón de nacimiento, vida apostólica o martirio de los nuevos beatos, se han visto beneficiadas por esta gran fiesta. Los nuevos beatos hermanos maristas mártires
están vinculados por nacimiento a doce de las actuales diócesis españolas. Pero sobre todo porque la fama de santidad y la fiesta que se ha hecho en su honor ha sido noticia en el mundo entero. Todas las comuni-
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dades maristas han celebrado con gozo este acontecimiento y para muchos ha sido una sorpresa conocer las vidas sencillas de nuestros hermanos que
han merecido el honor de los altares.

Los escenarios de la beatificación
Los actos de la celebración marista en Roma se
han desarrollado en tres escenarios: El primer espacio que ha congregado a los peregrinos maristas ha
sido el santuario de la Madonna del Divino Amore
donde los hermanos y los familiares de los mártires
se han encontrado junto a la Madre para celebrar la
santidad de nuestros hermanos. En ese santuario
ha tenido lugar la recepción y saludo del hermano
Superior general y su Consejo dirigido a los peregrinos maristas venidos de diversas partes del
mundo y la celebración de la santidad de los nuevos beatos. Los familiares de los mártires se sintieron plenamente acogidos y arropados por todo el
Instituto marista disfrutando de ese patrimonio
común que es la vida y la santidad de los nuevos
beatos.

El segundo escenario ha sido el Vaticano, en dos
momentos distintos, el primero, con ocasión de la
proclamación del nombre de los mártires durante la
misa solemne celebrada en la plaza de San Pedro y
su inscripción en el libro de los beatos; y, la segunda, en la Basílica para celebrar la misa de acción de gracias por las beatificaciones. Los maristas se unieron gozosos a la alegría de toda la Iglesia.
El tercer lugar de celebración y encuentro hay que
situarlo en la Casa general en la que han sido acogidos numerosos visitantes, algunas autoridades,
los familiares de los mártires y el grupo de unos
300 hermanos que han viajado hasta Roma para celebrar este gran acontecimiento. La Casa general se
abrió de par en par para ofrecer a todos lo mejor
que guarda y acercar a los visitantes a los espacios
donde se vive la constante vinculación de las comunidades de la Casa general con la vida del Instituto:
la sala Champagnat, la sala de reunión del Consejo
general, la sala capitular, las reliquias de Champagnat, la estatua de la Buena Madre, la santidad del
Instituto, puesta de manifiesto en la exposición sobre los hermanos mártires, y el afecto de todos los
hermanos. La iglesia principal, decorada con sobriedad pero con elegancia estética y una gran carga
simbólica, invitaba a interiorizar todo lo vivido durante el recorrido en una oración ante la cruz y el
cirio pascual rodeados de los nombres de todos los
hermanos beatos.
FMS Mensaje 37 pretende ser una memoria de
la fiesta de la beatificación y sus mensajes haciendo un recorrido por los grandes escenarios en
los que se desarrollaron los diversos actos programados para celebrar la llegada a los altares de
los primeros hermanos maristas beatos.
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UN SANTO DEJA SIEMPRE UNA SEÑAL DE DIOS

E

n la fiesta de los Apóstoles la Iglesia
nos invita a cantar: “De la humilde aldea de Galilea subid a la gloria inmortal”.
Así puedo sintetizar mi experiencia al preparar y al vivir esta fiesta de familia que
ha sido la beatificación de nuestros hermanos mártires.
Recorriendo sus biografías, desde su pueblo de origen hasta el momento del martirio, me he encontrado delante de personas sencillas, ante auténticos Hermanitos
de María. Un periodista habría tenido seH. Onorino Rota
rias dificultades para escribir la biografía
de la mayor parte de ellos. Han sido personas que, sin hacer ruido, día tras día, han gastado su vida para dar a conocer y hacer amar a Jesús “Cristo”, y, con este aprendizaje sobre sus hombros,
en el momento de la prueba, no han titubeado en darla por entero.
Mientras la prensa italiana en estos días habla de una estatua del Padre Pío de
60 metros de alta destinada a ser colocada en Rignano Garganico de modo que
pueda ser vista desde muy lejos, yo preferí utilizar otros criterios. He preferido
detenerme a contemplar la estatura moral de Laurentino, ocuparme de colocar
la cesta de caramelos cerca del retrato del hermano Anselmo…, dedicar espacio
a las mamás de los mártires porque ellas como nadie han sufrido por la pérdida
de sus hijos. También disfruté cantando el “Te acuerdas Madre” del hermano
Santiago, quedar en silencio delante de las 47 lámparas que iluminaban los
nombres de estos “gigantes” de la fe en la capilla o pintar en la sala capitular
aquella serie de números, incluidos entre 19 y 62, que me hacían estar orgulloso de pertenecer a una familia cuyos miembros, en la plenitud de sus fuerzas,
supieron sacrificar la vida por la misma persona que yo también trato de amar.
Por esta razón también yo he querido escribir mi nombre en el lienzo en el que
se habían plasmado 47 huellas de manos junto a los nombres de los mártires.
Creo que de veras se merecieron ser expuestos en la fachada de la Casa general porque toda estructura se vivifica sólo cuando hay alguien que está dispuesto a sacrificar la propia existencia para hacerla viva.
¡Hermanos beatos! Habéis sido elevados a lo alto, hasta la gloria inmortal pero, al mismo tiempo, con la sencillez de vuestra vida, os siento como mis compañeros de camino. Para mí seréis la estatua más hermosa que espero poder
admirar no solamente en los días luminosos de mi vida, sino también en aquellos en que me sea fatigoso seguir los pasos de Dios que siempre me precede y
siempre me acompaña.
¡Gracias por vuestra vida y gracias por vuestra muerte!
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Basílica de San Pablo Extramuros
Roma 26 octubre 2007

Acogida
de los peregrinos
Conferencia Episcopal Española
y los Postuladores generales de las Causas
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Acogida de los peregrinos
Basílica de San Pablo Extramuros

RECEPCIÓN EN LA BASÍLICA
DE SAN PABLO EXTRAMUROS
Ceremonia de acogida a los peregrinos
Los Postuladores de las causas de los mártires, junto con la Conferencia Episcopal Española, habían organizado un acto de acogida a los
peregrinos españoles, que llegaban a Roma para la fiesta de la beatificación, en la tarde del sábado día 27 de octubre. Más de 7.000 personas acudieron a la basílica de San Pablo Extramuros para participar
en esta ceremonia de acogida. Al acto acudió el embajador de España
ante la Santa Sede, Francisco Vázquez. Y en ella intervino el obispo
de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez,
que dirigió un saludo a los asistentes, y el cardenal de Sevilla, Carlos
Amigo, haciendo una reflexión sobre las bienaventuranzas.
El momento más impactante fue cuando se procedió a la lectura de
una Carta de Bartolomé Blanco, laico cordobés, martirizado a los 21
años, dirigida a sus tías y primos: “Conozco a todos mis acusadores;
día llegará que vosotros también los conozcáis, pero en mi comportamiento habéis de encontrar ejemplo. Mi última voluntad es perdón, perdón y perdón. Os pido que me venguéis con la esperanza
del cristiano: devolviéndoles mucho bien a quienes han intentado hacerme mal”.
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LOS 498

MÁRTIRES INTERROGAN HOY
A LOS CATÓLICOS SOBRE SU FE

Intervención de monseñor Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao, presidente
de la Conferencia Episcopal Española,
en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma
La Iglesia de Roma conserva los sepulcros de
los apóstoles Pedro y Pablo como «trofeos» de
su fidelidad a Jesucristo y como acreditación
de la autoridad apostólica de la Sede de Roma.
Estamos reunidos donde Pablo, en la vía ostiense, fue decapitado, culminando el testimonio
de fe y amor a Jesucristo, que lo llamó a su seguimiento y al apostolado en el camino de Damasco. Saludo a los peregrinos venidos de lejos
y de cerca para participar en la gozosa celebración de la beatificación de 498 mártires de
nuestras diócesis: Señores obispos, religiosos y
religiosas de las congregaciones a las que pertenecieron y enaltecieron los mártires, hermanos y hermanas de todos los rincones de la
Iglesia en España. Saludo con respeto y afecto
al señor embajador de España ante la Santa Sede. Agradezco, en nombre de la Conferencia
Episcopal Española, la hospitalidad que en esta
basílica emblemática de Roma nos ofrece el arcipreste de la misma Card. Andrea Cordero Lanza de Montezemolo.
Queridos peregrinos, hemos custodiado como
un tesoro la memoria de nuestros mártires, que
nos han precedido con la antorcha de la fe y de
la santidad. Son un don precioso de Dios que
recibimos con gratitud; estamos dispuestos con
la fuerza del Señor a proclamar la fe y a vivir
con fidelidad, alentados por su testimonio sublime, en las situaciones concretas de nuestra
historia. El martirio de estos hermanos nos une
con el Señor y nos dignifica a todos.
Los mártires situados ante la alternativa, no
buscada ni provocada por ellos, de renegar de
la fe cristiana y así salvar la vida, o de mantenerse adheridos al Señor y así perderla, prefirieron en un gesto admirable entregar la vida
temporal y recibir la Vida eterna, recordando
las palabras del Maestro: «Quien pierde su vida

por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc
8,35). «Nadie tiene amor más grande que el
que da su vida por sus amigos» (Jn 15,13). Los
mártires recibieron de Jesús la gracia de su
amistad, y ellos le devolvieron viviendo y muriendo por El la misma amistad. ¡Qué elocuente
se hace el Evangelio en la proximidad de los
mártires!
En el proceso de los mártires se ha concentrado
la fidelidad a Dios a través de unos gestos expresivos de la totalidad. Como muchos mártires
de la Iglesia en los primeros siglos murieron
aclamando a Jesús como el Señor («Iesus
Kyrios»), así también los mártires que van a ser
beatificados mañana murieron aclamando con
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Acogida de los peregrinos
Basílica de San Pablo Extramuros

los labios y el corazón: ¡Viva Cristo Rey! A algunos el rosario los identificó como cristianos
y en la hora suprema supieron que era una señal decisiva. Unos murieron porque participaban en la Eucaristía; y otros por el hecho de
ser sacerdotes, frailes o monjas. Los que tuvieron la oportunidad se unieron en el martirio a aquéllos con los que habían compartido
su fe, la profesión religiosa y los trabajos
apostólicos.
Los mártires han rubricado con su sangre un
mensaje que queremos recibir hondamente en
estos extraordinarios días. Su muerte martirial

LA

SANGRE DE LOS MÁRTIRES
ESPAÑOLES DEBE SER SEMILLA DE
NUEVOS CRISTIANOS

Intervención del cardenal Carlos Amigo Vallejo,
arzobispo de Sevilla, al dar la bienvenida
a los peregrinos llegados a Roma.
En su reflexión sobre las Bienaventuranzas
dijo entre otras cosas:
“Hemos venido a Roma para visitar la tumba de los mártires y
para escuchar las maravillas que Dios Padre hace con el
testimonio de sus hijos, pues los mártires, con la fuerza del
Espíritu Santo, proclaman, con el precio de su vida, que nada se
puede anteponer al amor de Cristo”. Y añadió: “En los mártires
se ilumina el misterio de la cruz. Ellos y su testimonio son
causa de nuestra alegría. El Señor ha estado
grande con nosotros al ofrecernos la vida y
el ejemplo de estos mártires”. Y concluyó su
intervención afirmando: “Jesucristo ayer con
estos 498 mártires. Jesucristo hoy, que nos
llama a ser testigos suyos en el mundo.
Jesucristo, siempre. Él es el más santo entre
nuestros mártires. El Testigo fiel”.
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glorifica el poder de Dios que hace de la fragilidad de los hombres su propio testimonio. Todo
lo pudieron en Aquel que les dio fuerza (cf. Fil
4,13; 2 Cor 12,9-10; Col 1,29). ¡Que importante
es la fe en Dios que orientó la vida y decidió la
muerte de sus fieles! En nuestro tiempo estamos llamados a mostrar que para la vida personal, familiar y social no es indiferente creer o
no creer en Dios. Todo cambia con la luz y la
fuerza que emite la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los mártires nos interrogan hoy sobre la
valentía de nuestra fe. Los hermanos mártires
nos estimulan a ser fieles, a confiar en Dios

que nunca defrauda y no abandona ni siquiera
en la persecución. Con la autoridad que les
confiere su muerte por el Señor nos recuerdan
una exhortación evangélica: Si ellos murieron
perdonando, debemos nosotros recorrer los caminos del perdón, de la reconciliación y de la
paz. Su actitud ante la muerte es una fuerte invitación a la convivencia respetuosa en la pluralidad.
Queridos peregrinos, deseo a todos unos días
de gracia del Señor; que la proximidad al sucesor de Pedro, el papa Benedicto XVI, nos fortalezca en la unidad de la fe y del amor.
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UNA GRAN LLAMA ENCENDIDA

L

o que me llenaba el corazón durante los
días de la beatificación era la alegría de
los peregrinos, su entusiasmo, la emoción que
se manifestaba en lágrimas y sus flujos que
lentamente llenaron el espacio de la plaza San
Pedro. Sí, esta comunión con la alegría de los
H. Giovanni Maria Bigotto
peregrinos era la fuente más pura de mi proPostulador
pia alegría. Entre ellos estaba el H. Francisco
Peruchena, de 91 años, uno de 107 hermanos
encarcelados, que me dijo: “No tuve la gracia del martirio, pero
Dios me acompañó por el camino de fidelidad”. Alegría también, de
ver la felicidad en los ojos del H. Gabriele Andreucci, el gran artífice de estas beatificaciones. Nos encendíamos el fuego de la alegría
unos a otros.
En la plaza de San Pedro, estaba muy ocupado. Me hacía falta un
renovado esfuerzo para vivir los momentos de intimidad con nuestros 47 nuevos beatos. En ellos la Iglesia reconocía la santidad marista, el estilo evangélico de los que siguen los pasos de Marcelino
Champagnat, nuestro camino de vida. Me invadía un sentimiento de
orgullo apacible. Alcanzó su punto álgido cuando se leyó ante unos
50.000 peregrinos, la carta famosa del H. Laurentino: “¡Ahora!”
Y ahora me cuesta decir Beato Bernardo, Beato Laurentino… Voy a
continuar llamándolos simplemente: Bernardo, Laurentino, Virgilio:
son mis hermanos cuya fidelidad llegó hasta el extremo del amor.
Les devolveré la aureola en circunstancias oficiales.
Me queda una preocupación: ¿Cómo hacer que la gran llama encendida por la beatificación continúe iluminando y calentando a nuestra familia y cada uno de nosotros?
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Recepción y gratitud
Día 26 de octubre de 2007

H. Luis García Sobrado
Vicario general

Recepción de autoridades y
de los Consejos generales de
la Familia marista. Agradecimiento a cuantos han hecho
posible la beatificación de
los mártires maristas.
Marzo 2008
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recepción y gratitud
H. Luis García Sobrado

A

l caer de la tarde del día 26 de octubre de 2007, el hermano Superior general, Seán Sammon, junto con la Comunidad del Consejo general, iniciaron las celebraciones de la beatificación con
una oración de la tarde seguida de cena, en la Casa general.
El objetivo de esta oración y recepción era crear un marco apropiado
para expresar el agradecimiento del hermano Superior general y su
Consejo y el de los superiores de las provincias maristas de Europa, primero, a las autoridades civiles y religiosas de España, por el buen trabajo de preparación y acompañamiento de la beatificación de nuestros
47 hermanos mártires; segundo, a los dos hermanos postuladores en Roma, hermano Gabriel Andreucci y Giovanni Bigotto y al Vice-postulador
de España, hermano Mariano Santamaría. Estos tres hermanos han empleado muchas horas en el trabajo de coordinación e investigación histórica y documental de estas causas. Es un trabajo callado y exigente
que es necesario reconocer en una ocasión como ésta.
Las autoridades religiosas estuvieron representadas por Monseñor Gil
Hellín, arzobispo de Burgos y las civiles, por el Señor Francisco Vázquez, Embajador de España ante la Santa Sede.
Los hermanos Provinciales de las Provincias maristas con presencia en
España representaron a toda la España marista: Hermanos Manuel Jor-
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ques, Primitivo Mendoza, Samuel Holguín y Xavier Barceló.
También compartieron esta oración y el encuentro los Consejos generales de las cuatro ramas
maristas que significaron con este gesto su alegría por el reconocimiento de la santidad de la
vida marista.
Reunidos en el espacio superior de la escalera
principal, que da acceso a los despachos del hermano Superior general, a la capilla de los superiores y a la sala del Consejo, se proclamaron los
nombres de los nuevos beatos intercalando el canto del magníficat y concluyendo con el canto de la
Salve. En el centro de este lugar de reunión se podía contemplar una composición realizada con raíces secas de entre las cuales surgían unas preciosas flores y un manojo de espigas bien granadas.
En cuatro idiomas se leía esta frase: “Dios saca
bien del mal”. A continuación se sirvió una cena

a todos los invitados en el comedor de Villa EUR
donde los comensales disfrutaron escuchando las
anécdotas del H. Francisco Peruchena. Con gran
vitalidad a sus 91 años y gran riqueza de detalles, fue recordando a los hermanos compañeros
de prisión que vivieron sus últimos momentos como habían vivido sus vidas: en comunidad y llenos de un espíritu generoso de servicio y bondad.
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LA CASA ERA UNA FIESTA

ET

l tiempo
esto da
deinserire
las beatificaciones
qui
fue un
auténtico tiempo de gracia. El martirio de nuestros hermanos, me hizo sentir
visiblemente la presencia de Dios, y la internacionalidad del Instituto. Cantar y celebrar con 1000 personas venidas de los 5
H. Carlos Alberto Rojas
continentes en el Santuario de la Madonna del Divino Amore, o estar presente en
la plaza de San Pedro abarrotada por casi
50.000 fieles sintiéndome invisible pero realmente unido a todos los
que estábamos apiñados en aquella soleada mañana romana fue una
gran experiencia de fe y de comunidad.
Por otra parte, y especialmente para los que vivimos en la Casa general,
creo que hemos de reconocer que esos días fueron de auténtica y santa
“locura”. La casa sencillamente era una fiesta: los pendones con las
imágenes de los hermanos mártires en la fachada de la casa, las banderas ondeando en la entrada del primer piso, el corredor de los superiores generales con la exposición de la vida y obra de los hermanos mártires, la sala Champagnat con las reliquias de Marcelino, la capilla con
los símbolos de las lámparas, las semillas y la cruz… y por supuesto,
todos nosotros: laicos y hermanos.
Toda la comunidad de la Casa se dispuso a ser anfitriona, lo cual hizo
estrechar nuestra unión y nuestro cariño comunitario, trabajando con
un solo corazón y un solo espíritu. Esto quedó de manifiesto a la hora
de organizar las bolsitas de recordatorio con semillas de trigo o transportar las palmas para la celebración en el santuario de la Madonna del
Divino Amore, cuando hubo que terminar de montar la exposición o
convertirse en cicerones de los grupos que llegaban, creo que pude
sentir el espíritu del Hermitage: todos vibrando por una misma causa.
La imagen de estar todos trabajando hombro con hombro en la misma
empresa quedará por siempre grabada en nuestro recuerdo.
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Celebración marista
en la casa de María

Día 27 de octubre de 2007

H. Emili Turú,
Rapresentante
del Consejo
para la beatificación
de nuestros
mártires de España

Encuentro de los hermanos
y los peregrinos maristas
con los familiares de los
hermanos mártires. Santuario della Madonna del Divino Amore, Roma.
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celebración marista en la casa de María
H. Emili Turú

C

uando en enero de 2006 el H. Superior general me propuso
coordinar la Comisión que debía preparar los actos maristas
para la futura Beatificación de nuestros 47 hermanos mártires
en España, era consciente de que entraba en un terreno sumamente
delicado, dada la sensibilidad social y política en España, pero al mismo tiempo sentía el privilegio de poder facilitar el que la vida y el testimonio de nuestros hermanos se volviera a poner en evidencia para
todo el Instituto.
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Hoy, pasada ya la fiesta de la beatificación, tengo la convicción de que
ha sido un momento de gracias para
quienes participaron en ella.
Las personas de la comunidad marista con quienes yo me encontré
estoy seguro de que no sólo viajaron a
Roma, sino de que hicieron una peregrinación, en el sentido más profundo de la palabra. Un itinerario espiritual que les acercó a
las fuentes de la fe, al mismo Cristo en persona (¿por qué fueron nuestros hermanos capaces de dar la vida, sino por causa de Jesús y

de su evangelio?), y que les interrogó sobre el
sentido de la propia vida (¿qué hizo extraordinaria la vida ordinaria de nuestros hermanos
mártires?).
Creo que ha sido también un momento privilegiado de vivencia familiar. Una ocasión extraordinaria para reencontrarse con las familias de nuestros mártires y juntos dar gracias a
Dios por sus vidas, en un profundo espíritu de
perdón y reconciliación. Las miradas emocionadas de esos familiares, sus palabras de agradecimiento sincero, su fe sencilla… todo ello
ha sido el mejor regalo de esos días. Y la confirmación de que todos los esfuerzos hechos
en la preparación, por tantas personas, valieron la pena.

MOMENTO FUERTE MARISTA
La Comisión empezó su trabajo en febrero de
2006 y desde el primer momento pensamos que,
dado el gran número de personas que iban a ser
beatificadas el mismo día en Roma, era imprescindible organizar algunos actos que favorecieran
el calor del encuentro personal frente a lo que
presumiblemente iba a ser una celebración con
gran número de personas y, por tanto, más impersonal.
La idea de una “celebración marista” fue tomando forma, y finalmente se concretó gracias a la
colaboración de algunos hermanos de la comunidad de la Administración general, que prepararon
cuidadosamente y acompañaron esa celebración.
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celebración marista en la casa de María
H. Emili Turú

El lugar elegido fue el Santuario de la “Madonna del Divino Amore”,
venerada por los fieles de la diócesis de Roma desde 1740 hasta nuestros días. El nuevo Santuario, extraordinaria obra de arte, tenía la capacidad necesaria para nuestro encuentro y, por otra parte, nos entroncaba con la tradición de la milenaria Iglesia de Roma. La celebración, por tanto, era “marista” porque la convocábamos nosotros, pero
la hacíamos en “la casa de María” y no en nuestra propia casa, como subrayando que nuestros
hermanos mártires no nos pertenecen, ellos son
ya parte del patrimonio de la Iglesia universal.

LA GRACIA DEL ENCUENTRO
La celebración marista la inició el H. Luis García
Sobrado, Vicario general, dando la bienvenida a
todos, aunque señalando los grupos más significativos de entre los presentes. Y la Salve Regina,
cantada en latín, puso en comunión a la Asamblea
no sólo con la tradición marista, sino también con
la devoción popular de nuestros pueblos.
El saludo de la paz fue, a continuación, un gesto
sencillo y fraterno para expresar la comunión entre las personas que
allí nos reuníamos: un millar de personas, representando a distintos
países del mundo con presencia marista, y con una importante presencia de familiares de nuestros mártires.

SEMILLAS DE VIDA
La celebración quiso ser una invitación a entrar en los corazones de
nuestros hermanos, auténticas “semillas de vida”, para descubrir
aquello que impulsaba sus vidas, aquello que les hizo creer y esperar.
Cuatro signos, que fueron llevados procesionalmente hasta el altar,
representaban el fuego y la pasión que habitaba en sus corazones:
– el cirio pascual (“Vosotros
sois la luz del mundo”);
– la Palabra de Dios (“Bienaventurados los que escuchan
la palabra de Dios y la ponen
en práctica”);
– espigas de trigo (“Si el grano
de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero
si muere, da mucho fruto”);

22

• FMS Mensaje 37

muy emocionado: “¿A quién estaba yo representando hoy?”
Durante este momento la Asamblea cantó las letanías con todos los nombres de los 47 mártires,
con una hermosa melodía compuesta por el H.
Toni Torrelles: “caminad con nosotros”, era el eco
que repetimos una y otra vez.

– hogaza de pan (“Yo soy el pan de vida”).
La proclamación del evangelio de las “bienaventuranzas” nos dibujó el perfil de los santos de
Dios: “Bienaventurados los pobres en espíritu,
los que lloran, los mansos, los que tienen hambre
y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores… ¡Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos!”
“El regalo de la vida” es el título elegido por el
H. Superior general para encabezar las palabras
que dirigió a la Asamblea, y que podemos encontrar íntegramente en otra parte de esta revista.

NUESTRO PADRE
NOS ESCUCHA
Una vez que las palmas estaban distribuidas en
el gran presbiterio del Santuario, invitamos a los
familiares más cercanos de nuestros hermanos
mártires a que pasaran también delante, presidiendo la parte final de la celebración. Lágrimas
de emoción; el recuerdo entrañable, todavía vivo
entre algunos de los presentes, de aquel hermano
marista que visitaba a la familia y que tenía palabras de cariño hacia todos…

CAMINAD CON NOSOTROS
Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando, después de las palabras del
H. Seán, fueron entrando por tres corredores distintos 47 personas, llevando en sus manos grandes palmas, como signo de las vidas de cada uno
de nuestros 47 hermanos. Uno de los hermanos
que participó en la procesión, me decía al final,
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celebración marista en la casa de María
H. Emili Turú

Sí, firmes, dieron vida,
sin temer nada, con valor.
Cantando su alegría,
siempre fieles a Dios.
Este era el estribillo que la Asamblea
iba repitiendo a cada una de las peticiones que se expresaron, sucesivamente, en español, inglés, francés,
portugués e italiano, abriendo nuestra celebración a las necesidades del mundo y de la Iglesia.
Y finalmente, todos unimos nuestras voces en una oración común:

Señor Dios,
tú eres el Padre
que hace salir el sol
sobre buenos y malos
y haces llover sobre justos e injustos.
Danos un corazón más humano,
un espíritu que eduque en la tolerancia,
un sentido profundo de la fraternidad,
que abrace a todos los hombres:
a los que piensan como nosotros,
a los que piensan de manera diferente,
a los que te rezan como nosotros
a los que tienen en sus labios
plegarias diferentes, o ninguna oración.
Pero que con todo respeto
sepamos ser testigos tuyos,
del amor que nos ofreces en tu Hijo Jesús;
que te podamos anunciar a todos
como el Señor de la historia.
Padre,
haznos tuyos y haznos hermanos,
unidos a ti y unidos a los hombres y mujeres
que viven con nosotros
la misma aventura humana.
Y da el valor y la sonrisa de tu Espíritu
a los que llamas a ser testigos tuyos
hasta el martirio,
¡sean cristianos o no!
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GRACIAS, MADRE
Todas las celebraciones que se realizan en el Santuario del Divino Amore se terminan siempre pidiendo la bendición de nuestra Señora, a quien
los romanos llaman cariñosamente “Madonnina”.
También nuestra celebración “marista” lo hizo,
cantando:
“Buena Madre, veo en ti,
a la mujer llena de Dios.
Buena Madre,
por la fe sabes vivir
la oscuridad.
Mira a tus hijos caminar,
buscando luz.
Mira la angustia y el dolor,
danos tu fe, acógenos.”
Habían pasado más de dos horas cuando nos
despedimos, aunque todos tuvieron la impresión
de que el tiempo había pasado muy rápido.
En la casa de María nos habíamos reencontrado
con viejos amigos, habíamos orado juntos, nos
habíamos emocionado con el recuerdo cariñoso
de nuestros hermanos… nos habíamos sentido
claramente invitados a seguir sus pasos: fidelidad a toda prueba a la misión recibida; amor a
Jesús y María; perdón y reconciliación.
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El regalo
de la vida
E

HOMILÍA
H. Seán Sammon
Superior general
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l día 20 de septiembre de 1936, un joven que se
llamaba Julio García Galarza fue arrestado y conducido a una prisión de Barcelona. Julio, natural de
Burgos, una provincia de España, tenía entonces 27 años. Aquel
mismo día, junto con él, fueron puestos bajo custodia otros dos
hombres: Santiago María Sáiz, de 23 años, y Félix León Ayúcar, de
24. Por muy terrible que fuera para ellos el encarcelamiento, probablemente ninguno de los tres se imaginaba que dos semanas más
tarde les habría llegado la muerte.
Tener 27 años tiene su encanto, lo mismo que 23 ó 24. A esas edades uno siente que le queda todavía una gran parte de la vida por
delante. De ese modo, rebosando de tiempo y energías, vamos danzando de una cosa que nos interesa a otra, luchamos por hacernos
un hueco en este mundo, y nos preguntamos por el papel que juega
la fe en todo lo que acontece. Pero ése no era el caso de aquellos
hombres. Ellos, como los jóvenes de su edad, llevaban consigo los
gozos y las cargas que se viven en la veintena. Pero como eran también hombres íntegros, les había sido reservada la grandeza. No de
una manera pasiva, sino por la libre aceptación de lo que sus creencias y acciones traerían en consecuencia. Jesucristo significaba para
ellos más que su propia vida.

Pero no nos pongamos ahora románticos con la
cuestión del martirio, porque el
precio que éste
exige es la vida, y
ninguno de nosotros anda buscando la muerte. Cuando Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, noble y santo, fue encarcelado
en la Torre de Londres por haberse negado a
prestar el juramento de supremacía del rey sobre
el Papa, como le exigía Enrique VIII, él trató de
resolver su situación por todos los medios legales
posibles. Pero cuando hubo agotado todas las vías, se mantuvo firme y dispuesto a dar su vida
por aquello en lo que creía. Los mártires, puestos
en la tesitura de tener que elegir entre la defensa
de su fe y la vida, siempre consideraron de menos
valor la segunda.
Recordemos también que los hombres cuya vida y
sacrificio estamos honrando en este fin de semana, eran personas sencillas y corrientes, semejantes a nosotros. Por ejemplo, Santos Escudero era
hijo de labradores, y Juan de Mata venía de una
familia de molineros. Santos ingresó en el juniorado a la edad de 12 años, en tanto que Juan era
lo que entonces se llamaba una vocación tardía,
ya que entró en el noviciado de Les Avellanes
con 27 años cumplidos.
El más joven de nuestros mártires fue Carlos Rafael Brengaret, de 19 años. Este hermano siempre
se distinguió por su optimismo y candor. El más
veterano del grupo, Epifanio Suñer, tenía 62
años. Epifanio tuvo, desde el principio, el presentimiento de que algo fatal acabaría sucediendo a todos los que subieron al barco Cabo San
Agustín, aquel 7 de octubre de 1936. Él era un
hombre de reconocida valía como profesor, y había ocupado puestos de responsabilidad en varias
comunidades y colegios. En el momento de su
muerte era consejero provincial.
Ciertamente, estos hermanos eran personas sencillas y corrientes, pero acertaron a vivir los
acontecimientos ordinarios de manera extraordinaria. Y pudieron conseguirlo porque tenían un

gran amor a Dios. Al igual que su fundador, Marcelino Champagnat, habían llegado a comprender
que Jesús debía ser el centro de toda vida bien
orientada, y que la pasión por Él y la Buena Noticia eran las características esenciales del estilo
de vida que habían elegido.
Lo mismo que el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, de quien muchos afirman que murió como
un verdadero mártir en la segunda guerra mundial, estos hermanos nuestros fueron hombres
que sentían a Dios cercano y real. El hermano
Diógenes, Superior General en aquella época, diría más tarde: “Cuando Dios les pidió sus vidas,
ellos se la dieron con plena conciencia y humildad”.
Mientras leía el relato de las últimas horas vividas por el mártir más joven, Carlos Rafael, no pude por menos de pensar en Bonhoeffer, en sus
momentos finales. El 8 de abril de 1945, domingo, cuando el pastor terminaba su servicio religioso en la cárcel donde estaba preso, la puerta
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H. Seán Sammon

del barracón se abrió bruscamente y entraron dos hombres de paisano.
Éstos le ordenaron: “¡Recluso Bonhoeffer, venga con nosotros!”. Todos
los que estaban allí sabían que aquellas palabras sólo tenían un significado, la horca. Por eso se despidieron de
él; pero antes de abandonar el lugar,
Bonhoeffer tomó a uno de los presentes
En el Santuario de la Madonna del
aparte y le dijo: “Esto parece el final,
Divino Amore está todo el mundo:
pero para mí es el comienzo de la vida”.
Fue ahorcado al día siguiente.
países, lenguas, edades diferentes... pero parece que
Carlos Rafael, el benjamín del grupo, al
hoy todo eso no cuente. La gran Familia Marista está
ver que los que salían de la cárcel de
San Elías ya no regresaban, se dio
aquí reunida para celebrar el regalo de la vida de 47
cuenta del destino que les esperaba, a
hermanos mártires. Las palabras, los sonidos, la
él y a los demás hermanos. Con este
conmoción y la alegría de estar aquí nos hacen sentir
pensamiento en la mente y la inocencia
cercanos a estos testigos del amor. Con el intercambio de sus 19 años, se volvió hacia su vecino y le comentó: “Nosotros también vade la paz abrimos el corazón a la ternura que Dios
mos a morir como mártires, y así iretiene para con nosotros y escuchamos la historia de
mos al cielo. ¡Qué dicha!”.
Pero ¿cuál es la lección que sacamos
estos hermanos que nos testimonian a todos una gran
nosotros hoy de la vida y la muerte de
fidelidad a Dios. Las palabras, los símbolos, los cantos
estos hermanos? Tenemos, sí, la certeza
de que ellos ya han ocupado su lugar
nos hacen sentir cercanos a estos hermanos y no hay
en la comunión de los santos, y que
tristeza sino alegría. El Superior general nos cuenta la
forman parte de la larga lista de mártivida “normal” y extraordinaria de estos hombres
res de España, incluyendo los hermanos
que murieron en Bugobe. Pero, ¿qué es
recordando que su fuerza fue la cercanía a Cristo.
lo que nos están enseñando con su vida
Miro los rostros de los muchachos que están aquí y
y con su muerte? Varias lecciones. La
ruego a Dios que verdaderamente puedan entender que primera; nuestros hermanos eran educadores docentes, en el pleno sentido
la vida es un regalo que no debe ser desperdiciado. La
de la palabra. Enseñaban con el ejemsemilla de vida que hoy se ha puesto en el corazón es
plo de sus vidas. Siguiendo a nuestro
fundador, ellos se habían dedicado con
una invitación a la esperanza: no tenemos que tener
todo su corazón a dar a conocer a Jesumiedo, María nos tiene entre sus brazos.
cristo y hacerlo amar entre los niños y
Francesco y Roberta Loreti jóvenes pobres. Al igual que todos los
mártires, estos hombres se habían tomado en serio el evangelio.
En segundo lugar; a través de su vida y de su muerte, ellos nos enseñan el valor de la reconciliación,
ya que, para ser mártires, primero tenían que perdonar a los que les iban a quitar la vida. Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles más que ninguna. Porque vuelven al padre contra el hijo, a la
madre contra la hija, al hermano contra el hermano. En el tiempo de post-guerra, la tarea de la
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reconciliación puede resultar tan dolorosa como la
propia contienda.
En todas las naciones sucede que las heridas que
deja una guerra nunca cicatrizan solas. El perdón
es el único remedio posible. Porque el perdón lleva
a la curación, la curación trae la reconciliación, y
la reconciliación hace florecer nueva vida. Si algo
tenemos que aprender de la vida y muerte de estos
hombres cuyo testimonio celebramos hoy, es la lección del perdón, de la curación y la reconciliación,
aplicándola a nuestras propias vidas.
Los mártires son peligrosos. No por sus creencias,
porque también los demás tenemos creencias. Sino
porque están dispuestos a pasar a la acción a causa de sus creencias. Todos ellos sabían muy bien
que el evangelio no significa gran cosa si no se hace visible en las palabras y obras de los que lo consideran como suyo.
A menudo hablamos del siglo XX como de una era
de extraordinarios progresos en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, visto a través del prisma de
la historia, también habrá que calificarlo como un
período de grandes matanzas y de exterminio masivo de pueblos, sólo por ser lo que eran o por aquello en lo que creían. Los hermanos que murieron en
España en 1934 y 1936 serán contados entre aquellos que dieron sus vidas por una causa más importante que la vida misma: la de nuestro Señor Jesucristo. No podemos sino admirarlos, y, mejor aún,
imitarlos.
La vida es un regalo precioso. Sólo tenemos una,
que se compone de un número limitado de años. Y
así como la vida se nos da gratuitamente para ha-

cer de ella lo que queramos, la duración de sus días ya no nos toca a nosotros determinarla. Algunos
la pierden tempranamente, debido a un accidente o
una enfermedad mortal. Y entonces todo lo que la
vida prometía se queda sin realizar.
Otros viven muchos años más de lo que esperaban
en principio, y son testigos de los notables cambios, innovaciones y avances que se producen en la
sociedad. Pero en todas las generaciones hay unos
pocos que alcanzan la grandeza, al entregar libremente sus vidas. Al tener en más estima a Dios que
a la propia vida, dejan tras de sí una herencia que
sobrepasa los siglos. El 6 de octubre de 1934, Plácido Fàbrega Julià, más conocido como hermano
Bernardo, pasó a ocupar su puesto entre aquellos
elegidos. Dos años más tarde, Mariano Alfonso
Fuente, más recordado con el nombre de Laurentino, y otros 45 hermanos, hicieron lo mismo. Demos
alabanzas al Señor por las vidas y el testimonio de
todos ellos: Beato Bernardo, Beato Laurentino, Beato Carlos Rafael, Beato José Federico, Beato Ramón Alberto, Beato Juan Crisóstomo, Beato Gabriel
Eduardo, Beato Santiago María, Beato Félix León,
Beato Alberto María, Beato Ismael, Beato Frumencio, Beato Vulfrano, Beato José Carmelo, Beato
Hermógenes, Beato Victorino José, Beato Vivencio,
Beato Santos, Beato Gil Felipe, Beato Dionisio Martín, Beato Martiniano, Beato Lino Fernando, Beato
Miguel Ireneo, Beato Porfirio, Beato Isaías María,
Beato Ángel Andrés, Beato Jaime Ramón, Beato
Juan de Mata, Beato Víctor Conrado, Beato Fortunato Andrés, Beato Santiago, Beato Licarión, Beato Gaudencio, Beato Vito José, Beato Virgilio, Beato Felipe José, Beato Antolín, Beato Teódulo, Beato Laureano Carlos, Beato Prisciliano, Beato Baudilio, Beato Leopoldo José, Beato Salvio, Beato Leónides, Beato Anselmo, Beato Bernabé, y Beato Epifanio. Ruega por nosotros. Amén.
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EL COLEGIO LICEO CASTILLA,
DE BURGOS,
RELACIONADO CON LOS MÁRTIRES

D

e mañanita salimos de la residencia de hermanos el 26 de octubre. “En la noche del 8 al 9
de octubre de 1936, los 46 hermanos fueron sacados
de la prisión de San Elías, de Barcelona, y fueron asesinados”. El autocar nos esperaba. Poco a poco nos
fuimos congregando los hermanos y los familiares de
los hermanos mártires que a esa hora iniciábamos el
viaje a Roma. Un grupito numeroso, 16 de los 47
nuevos beatos nacieron en Castilla. Atrás quedaban
días de preparación y de recuerdos.

“Era de noche”. La composición fotográfica que recordaba a los 172 hermanos, los relatos de hermaH. Jesús Corral Carranza
nos mayores, las diversas publicaciones, los sucesivos anuncios del proceso de beatificación,…quedaron atrás, el sol romano del 28 de octubre explosionó para dar paso a la
luz y a la verdad. Es día de gloria.
Con gozo se ha vivido en la comunidad marista y en el colegio Liceo
Castilla de Burgos estas beatificaciones. Dos de los mártires beatificados, los hermanos Laurentino y Virgilio fueron directores de este Centro
y cuatro, además, profesores: los hermanos Angel Andrés, Anselmo, Ismael y Licarión. Para nosotros, hermanos y educadores del Liceo Castilla esta beatificación, además de un gran gozo, es un compromiso por
la herencia recibida. Como ellos, es nuestro deseo, y lo vamos haciendo
realidad, ir construyendo nuestra existencia desde nuestra misión de
educador marista día a día; no es nada fácil. Y esto se ha ido haciendo
desde 1891, fecha del inicio de la presencia marista en Burgos.
En este Centro, impulsado por el hermano Laurentino, se pusieron las
bases de publicaciones y de libros pedagógicos que darían origen a la
editorial FTD; los museos actuales recogen aquellos medios didácticos
que siempre han estado presentes en la pedagogía marista. Rico crédito
recibido que debe convertirse en herencia para el futuro.
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Beatificación de
47 hermanos maristas

Día 28 de octubre de 2007

H. AMEstaún

Un acontecimiento de gracia
para toda la Iglesia. Misa de
beatificación.
Plaza de San Pedro, Vaticano.
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H. AMEstaún

E

l domingo 28 de octubre de 2007 amaneció luminoso y radiante en Roma y en la Iglesia española, que había peregrinado hasta la Ciudad Eterna para ver cómo 498 hijos suyos
iban a ser proclamados beatos. Los peregrinos madrugaron para
acercarse a la plaza de San Pedro. Desde las seis de la mañana,
miles de peregrinos iban poniéndose en las colas a la espera de
que la policía activara los controles de seguridad. Roma parecía
una ciudad española, al menos en los alrededores del Vaticano.
Todo estaba dispuesto para celebrar la ceremonia de beatificación
de los 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 47 hermanos maristas.

Un ambiente de fiesta sereno
Tras el obligado control de seguridad la riada de gente fue inundando la plaza de San Pedro. Pronto se ocuparon las 35.000 sillas, que
habían colocado en la plaza los empleados del Vaticano, las cuales
resultaron insuficientes. Se estima que hubo más de 50.000 personas. Los peregrinos venidos de España portaban pañoletas de distintos colores que identificaban a los grupos. En algunos momentos
más significativos ondearon banderas de España, alguna que representaba a pequeños grupos y otras propias de las regiones o autonomías españolas. También aparecieron algunas pancartas enalteciendo a los mártires. Todo este colorido dio un tinte de fiesta solemne
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y tranquila a una celebración austera vivida con
serenidad y recogimiento. Cuatro grandes pantallas de televisión, colocadas en puntos estratégicos de la plaza de San Pedro, permitieron que la
ceremonia fuera seguida por los asistentes con
todo detalle.
La misa de la beatificación de los mártires se revistió con el colorido de la solemnidad gracias a
la presencia de una legión de cardenales, obispos,
sacerdotes, diplomáticos, representantes de las
congregaciones religiosas y familiares de los mártires. A ambos lados del altar estaban situados los
concelebrantes (71 obispos españoles y 1.300 sacerdotes), las delegaciones oficiales, los superiores generales de las congregaciones religiosas a
las que pertenecen los mártires y una representación de los familiares de los nuevos beatos. En un
lugar privilegiado acomodaron a un grupo de peregrinos en sus sillas de ruedas que siguieron la
ceremonia desde muy cerca del altar.
Casi todas las diócesis españolas están relacionadas con algunos de los mártires bien por el lugar
de nacimiento o de su muerte, bien por su trabajo
pastoral. Lo mismos sucede con las congregaciones
religiosas. Los agustinos, con 98 mártires; los hermanos de la Salle, con 58 y los hermanos Maristas,
con 47, son las que cuentan con más mártires.

cados minutos después, seguidos de cantos.
Uno de los textos, que llenó de emoción a los
maristas, fue la lectura de la carta escrita por
el hermano Laurentino animando a sus hermanos a mantenerse firmes en la fe y en la vocación marista ante la dura prueba que se les venía encima.
A las 10,00 en punto apareció la cruz procesional por la puerta de la basílica de San Pedro que
guiaba a los obispos concelebrantes, presididos
por el cardenal portugués José Saraiva Martins,
prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos. Mientras la procesión avanzaba hasta
el altar, instalado sobre la escalinata de la basílica, las voces de los asistentes cantaban: “Somos en la tierra semilla de otro reino, somos
testimonio de amor. Paz para las guerras y luz
para las sombras, Iglesia peregrina de Dios”.

Rito de la beatificación

Misa multitudinaria

La emoción llegó a su momento álgido cuando empezó la lectura nominal de los mártires que iban a
ser beatificados solicitando del Papa que los inscribiera en el libro de los beatos. El Cardenal Antonio
María Rouco Varela, a cuya Archidiócesis de Madrid
pertenece el mayor número de estos mártires,
acompañado por los Sres. Obispos y Postuladores
de las causas, se acerca al altar y dice:

Como prólogo a la ceremonia oficial se leyeron
algunos textos, seleccionados de entre diversos
escritos de los mártires, que iban a ser beatifi-

“Eminencia: junto a los Arzobispos y Obispos en
cuyas diócesis se instruyeron las 23 Causas que
agruparon a 498 Mártires del siglo XX en España,
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pedimos humildemente a Su Santidad Benedicto XVI que
se digne inscribir en el número de los Beatos a estos Venerables Siervos de Dios”.
A continuación los Sres. Obispos enumeraron la causa
de Beatificación de sus diócesis respectivas.
El arzobispo de Barcelona nombró a “Laurentino (Mariano Alfonso Fuente), Virgilio (Trifón Lacunza Unzu) y
44 compañeros, hermanos maristas”. El arzobispo de
Burgos nombró a “Bernardo (Plácido Fàbrega Julià),
hermano marista”.
El Cardenal Antonio María Rouco Varela concluyó la súplica de este modo:
“Como rasgos comunes de estos nuevos mártires podemos destacar los siguientes: fueron hombres y mujeres
de fe y oración, particularmente centrados en la Eucaristía y en la devoción a la Santísima Virgen; por ello,
mientras les fue posible, incluso en el
cautiverio, participaban de la Santa
Misa, comulgaban e invocaban a María con el rezo del rosario; eran apóstoles y fueron valientes cuando tuvieron que confesar su condición de creyentes; disponibles para confortar y
sostener a sus compañeros de prisión;
rechazaron las propuestas que significaban minusvalorar o renunciar a su identidad cristiana; fueron
fuertes cuando eran maltratados y torturados; perdonaron a su verdugos y rezaron por ellos; a la hora del sacrificio, mostraron serenidad y profunda paz, alabaron a Dios y proclamaron a Cristo como el
único Señor”.

Lectura de la Carta Apostólica
El Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, leyó la Carta Apostólica:
“Por mandato del Sumo Pontífice Benedicto XVI, damos ahora lectura
al texto de la carta Apostólica en la que Su Santidad inscribe en el
Libro de los Beatos a los Venerables Siervos de Dios que dieron la vida en defensa de su fe.
Nos, acogiendo el deseo de Nuestros Hermanos Lluís Martínez Sistach,
Arzobispo de Barcelona, Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos...
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en virtud de Nuestra Autoridad Apostólica, otorgamos la facultad, a saber, que los Venerables
Siervos de Dios:... Bernardo Fàbrega Julià, religioso profeso del Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza,... Laurentino Alonso
Fuente, Virgilio Lacunza Urzu y 44 Compañeros
del Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza... que en España durante el siglo XX derramaron sus sangre por dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, en adelante se llamarán con
el nombre de Beatos y su fiesta pueda celebrarse
anualmente el día 6 de noviembre en los lugares
y modos establecidos por el derecho.
En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu santo.
Amén”.
En ese momento, en el balcón de la fachada principal
de la basílica se descubrió
un gran tapiz con la leyenda “Beatificación Mártires
de España. Roma 2007.
1934-36-37” sobre los
rostros sombreados de los
498 mártires. Al mismo
tiempo el coro entonaba

un canto de aclamación: “Christus
vincit, Christus regnat, Christus,
Christus, imperat”. La plaza de San
Pedro, en pie, celebró la beatificación de los mártires con un cerrado
aplauso que salía del alma de los miles de personas que tuvieron el privilegio de vivir, en vivo y en directo, el
acontecimiento. El canto del Gloria
puso fin a esta primera parte de la ceremonia.
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Derramaron
su sangre
por la fe
Eminentísimos señores cardenales;
excelentísimos señores obispos y hermanos
en el sacerdocio; respetables autoridades;
hermanas y hermanos en Cristo:

HOMILÍA
Cardenal José
Saraiva Martins
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1. Por encargo y delegación del Papa Benedicto XVI, he tenido la dicha de hacer público el documento mediante el cual el Santo Padre
proclama beatos a 498 mártires que derramaron su sangre por la fe
durante la persecución religiosa en España, en los años 1934, 1936 y
1937. Entre ellos hay obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, mujeres y hombres; tres de ellos tenían dieciséis años y el
mayor setenta y ocho.
Este grupo tan numeroso de beatos manifestaron hasta el martirio su
amor a Jesucristo, su fidelidad a la Iglesia católica y su intercesión
ante Dios por todo el mundo. Antes de morir perdonaron a quienes
les perseguían —es más, rezaron por ellos—, como consta en los
procesos de beatificación instruidos en las archidiócesis de Barcelona, Burgos, Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Sevilla y Toledo; y en las
diócesis de Albacete, Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Jaén,
Málaga y Santander.
El Catecismo de la Iglesia católica afirma: “El martirio es el supremo
testimonio de la verdad de la fe” (n. 2473). En efecto, seguir a Jesús
significa seguirlo también en el dolor y aceptar las persecuciones por
amor del Evangelio (cf. Mt 24, 9-14; Mc 13, 9-13; Lc 21, 12-19): “Y
seréis odiados de todos por causa de mi nombre” (Mc 13, 13; cf. Jn
15, 21). Cristo nos había anticipado que nuestras vidas estarían vinculadas a su destino.

2. El logotipo de esta beatificación, de una importancia notable por el gran número de nuevos
beatos, tiene como elemento central una cruz de
color rojo, símbolo del amor llevado hasta derramar la sangre por Cristo. Acompaña a la cruz una
palma estilizada, que intencionalmente se asemeja a unas lenguas de fuego, en la que vemos
representada la victoria alcanzada por los mártires con su fe que vence al mundo (cf. 1 Jn 1, 4),
así como también el fuego del Espíritu Santo que
se posa sobre los Apóstoles el día de Pentecostés, y asimismo la zarza que arde y no se consume con una llama, en la que Dios se presenta a
Moisés en el relato del Éxodo y es expresión de
su mismo ser: el Amor que se da y nunca se extingue.
Estos símbolos están enmarcados por una leyenda circular, que recuerda un mapa del mundo:
“Beatificación mártires de España”. Dice “mártires de España” y no “mártires españoles”, porque
España es el lugar donde fueron martirizados, y
es también la patria de gran parte de ellos, pero
hay también quienes provenían de otras naciones, concretamente de Francia, México y Cuba. En
cualquier caso, los mártires no son patrimonio
exclusivo de una diócesis o una nación, sino que,
por su especial participación en la cruz de Cristo,
Redentor del universo, pertenecen al mundo entero, a la Iglesia universal.
Se han elegido como lema para esta beatificación
unas palabras del Señor recogidas en el Evangelio
de san Mateo: “Vosotros sois la luz del mundo”
(Mt 5, 14). Como declara el concilio Vaticano II
al comienzo de su constitución sobre la Iglesia,
“Jesucristo es la luz de las gentes” (Lumen gentium, 1); esa luz se refleja a lo largo de los siglos
en el rostro de la Iglesia y hoy, de manera especial, resplandece en los mártires cuya memoria
estamos celebrando. Jesucristo es la luz del mundo (cf. Jn 1, 5-9), que alumbra nuestras inteligencias para que, conociendo la verdad, vivamos
de acuerdo con nuestra dignidad de personas humanas y de hijos de Dios y seamos también nosotros luz del mundo que alumbra a todos los
hombres con el testimonio de una vida vivida en
plena coherencia con la fe que profesamos.
3. “He combatido bien mi batalla, he corrido

hasta la meta, he mantenido la fe” (2 Tm 4, 7).
Así escribe san Pablo, ya al final de su vida, en el
texto de la segunda lectura de este domingo. Con
su muerte, estos mártires hicieron realidad las
mismas convicciones de san Pablo.
Los mártires no consiguieron la gloria sólo para
sí mismos. Su sangre, que empapó la tierra, fue
riego que produjo fecundidad y abundancia de
frutos. Así lo expresaba, invitándonos a conservar la memoria de los mártires, el Santo Padre
Juan Pablo II en uno de sus discursos: “Si se

perdiera la memoria de los cristianos que han entregado su vida por confesar la fe, el tiempo presente, con sus proyectos y sus ideales, perdería
una de sus características más valiosas, ya que
los grandes valores humanos y religiosos dejarían
de estar corroborados por un testimonio concreto
inscrito en la historia” (Discurso a los participantes en la VIII sesión pública de las Academias
pontificias, 3 de noviembre de 2003, n. 2: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 21
de noviembre de 2003, p. 6).
No podemos contentarnos con celebrar la memoria de los mártires, admirar su ejemplo y seguir
adelante en nuestra vida con paso cansino. ¿Qué
mensaje transmiten los mártires a cada uno de
nosotros aquí presentes?
Vivimos en una época en la cual la verdadera
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Cardenal José Saraiva Martins

identidad de los cristianos está constantemente amenazada y esto
significa que ellos o son mártires, es decir adhieren a su fe bautismal
en modo coherente, o tienen que adaptarse.
Ya que la vida cristiana es una confesión personal cotidiana de la fe en el
Hijo de Dios hecho hombre, esta coheEl 28 de octubre fue un día muy
rencia puede llegar en algunos casos
especial por la beatificación de
hasta el derramamiento de la sangre.
Pero como la vida de un solo cristiano
mártires, que con su vida y su muerte dan gloria a
donada en defensa de la fe tiene el
Dios, y se han convertido en signos de amor, de
efecto de fortalecer la de toda la Iglesia, el hecho de proponer el ejemplo de
perdón y de paz. Como testimonio personal tengo
los mártires significa recordar que la
que manifestar que el impacto del conjunto de actos
santidad no consiste solamente en la
fue maravilloso. La celebración del sábado a nivel
reafirmación de valores comunes para
todos, sino en la adhesión personal a
marista, quizás fue lo más profundo para mí, por la
Cristo Salvador del cosmos y de la hispreparación, por la celebración, por su contenido y toria. El martirio es un paradigma de
por las emociones,... El domingo impactó la
esta verdad desde el acontecimiento de
inmensidad, la solemnidad, la diversidad de personas Pentecostés.
La confesión personal de la fe nos lleva
que compartíamos la misma celebración.
a descubrir el fuerte vínculo entre la
Cargué mucha ilusión, mucho entusiasmo, para luego conciencia y el martirio.
“El sentido profundo del testimonio de
compartirlo en mi entorno, tanto para los más
los mártires —según escribía el cardepróximos, como con los que tengo a mi alcance.
nal Ratzinger—, está en el hecho de
que testimonian la capacidad de la
Soy y somos herederos de la fe y amor de los
verdad sobre el hombre como límite de
mártires, hemos de ser la luz del mundo, es el desafío todo poder y garantía de su semejanza
con Dios. En este sentido los mártires
que nos lanzan las generaciones de hoy.
La ceremonia de la beatificación ha sido para mí una son los grandes testigos de la conciencia, de la capacidad otorgada al homllamada a testimoniar el amor a Dios.
bre de percibir, más allá del poder,
también el deber, y por lo tanto de
“Vosaltres sou la llum del món”
abrir el camino hacia el verdadero proLluís Garrofé greso, hacia la verdadera elevación humana” (J. Ratzinger, Elogio della coscienza, Roma, Il Sabato, 16 de marzo
de 1991, p. 89).
4. Los mártires se comportaron como
buenos cristianos y, llegado el momento, no dudaron en ofrendar su vida de
una vez con el grito “¡Viva Cristo Rey!”
en los labios. A los hombres y a las mujeres de hoy nos dicen en voz muy alta
que todos estamos llamados a la santidad; todos, sin excepción, como ha de-
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clarado solemnemente el concilio Vaticano II al
dedicar un capítulo de su documento más importante —la constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia— a la “llamada universal a
la santidad” (Lumen gentium, cap. V). Dios nos
ha creado y redimido para que seamos santos. No
podemos contentarnos con un cristianismo vivido
tibiamente.
La vida cristiana no se reduce a unos actos de
piedad individuales y aislados, sino que ha de
abarcar cada instante de nuestros días sobre la
tierra. Jesucristo ha de estar presente en el
cumplimiento fiel de los deberes de nuestra vida
ordinaria, entretejida de detalles aparentemente
pequeños y sin importancia, pero que adquieren
relieve y grandeza sobrenatural cuando están realizados con amor a Dios. Los mártires alcanzaron la cima de su heroísmo en la batalla en la
que dieron su vida por Jesucristo. El heroísmo al
que Dios nos llama se esconde en las mil escaramuzas de nuestra vida de cada día. Hemos de estar persuadidos de que nuestra santidad —esa
santidad, no lo dudemos, a la que Dios nos llama— consiste en alcanzar lo que Juan Pablo II
ha llamado el “alto grado de la vida cristiana ordinaria” (Novo millennio ineunte, 31).
El mensaje de los mártires es un mensaje de fe y
de amor. Debemos examinarnos con valentía, y
hacer propósitos concretos, para descubrir si esa

fe y ese amor se manifiestan heroicamente en
nuestra vida.
Heroísmo también de la fe y del amor en nuestra
actuación como personas insertas en la historia,
como levadura que provoca el fermento justo.
La fe, nos dice Benedicto XVI, contribuye a purificar la razón, para que llegue a percibir la verdad (cf. Deus caritas est, 28-29). Por eso, ser
cristianos coherentes nos impone no inhibirnos
ante el deber de contribuir al bien común y moldear la sociedad siempre según justicia, defendiendo — en un diálogo informado por la caridad
— nuestras convicciones sobre la dignidad de la
persona, sobre la vida desde la concepción hasta
la muerte natural, sobre la familia fundada en la
unión matrimonial una e indisoluble entre un
hombre y una mujer, sobre el derecho y deber
primario de los padres en lo que se refiere a la
educación de los hijos y sobre tantas otras cuestiones que surgen en la experiencia diaria de la
sociedad en que vivimos.

Concluimos, unidos al Papa Benedicto XVI y a la
Iglesia universal, que vive en los cinco continentes, invocando la intercesión de los mártires beatificados hoy y acudiendo confiadamente a Nuestra Señora, Reina de los mártires, para que, inflamados por un vivo deseo de santidad, sigamos su
ejemplo.

Marzo 2008

•

43

beatificación de 47 hermanos maristas

Oración de los fieles
Entre las personas que participaron en la oración de los fieles hay
que destacar al hermano Manuel Vázquez Filgueiras, responsable del
colegio marista de Santa María, de Ourense (España), que leyó la petición en gallego. “Por los xoves, a
quen Cristo chama hoxe para que lle
Sobre mi tío abuelo, el beato sigan como apóstolos do tercio milenio
hermano Víctor Conrado, he e portadores de esperanza: para que o
tenido que esperar años para leer la mínima biografía exemplo e a prexomidade dos novos
mártires, tan novos moitos deles, alente
que contiene la positio. Me presenta a una persona
a súa resposta vocacional no sacerdocio, a vida consagrada e o matrimonio,
sencilla, forjada a sí misma, como buen hijo de
y fecundo. Dominum oreherrero que era, atenta con los pobres y reconocida indisolubre
mus. Adeveniat regnun tuum”. Otras
su solidaridad por los hermanos. Me enorgullece
peticiones se hicieron en italiano, francés, catalán y euskera.
escribirlo y me emociona narrarlo. En cierta manera

me siento fruto de su semilla. La fiesta pascual en el
santuario de la Madonna del Divino Amore nos unió
como Familia Marista martirial. Esta celebración venía
precedida por pequeñas celebraciones en mi
comunidad de Sants, en Barcelona, estrenando con
mis hermanos las letanías a cada uno de nuestros
mártires. Permanecen en mi memoria como desafío.
No resulta fácil recordar y pedir, a través de tantos
nombres de decididos y fieles testigos, que continúen
caminando con nosotros, sin emocionarse. De esta
fiesta nos quedan algunos mensajes a desarrollar y
aprovechar: las fotos de esos días y esos encuentros,
el homenaje visual, verbal y musical que se pudo
contemplar en la Sala Capitular, las palmas
martiriales impresionantes, vivas, esperanzadas, el
rostro de hermanos y laicos, de familiares directos
con un brillo especial. ¡Gracias!

La celebración concluyó con el canto
del himno a los mártires “Semillas de
paz”, compuesto por el sacerdote José
Luis Moreno, con música del claretiano
Luis Elizalde, que fue interpretado por
el coro de la catedral de la Almudena.
“Semillas de paz, mártires de Cristo,
signos de amor, valientes testigos,
antorcha de fe en nuestro camino”.

Delegaciones oficiales

La delegación del Gobierno estaba presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que estuvo acompañado por el embajador de
España ante la Santa Sede, Francisco
Vázquez; el subsecretario de Asuntos
Exteriores, Luis Calvo, y la directora
general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico Godoy. También asistieron reH. Toni Torrelles presentantes de siete Comunidades Autónomas y de numerosos municipios. El
Parlamento estuvo representado por el
disputado socialista, Juan Andrés Torres Mora, sobrino nieto de uno
de los mártires, y ocho parlamentarios del Partido Popular. Pero, sin
duda, la más alta representación fue la presencia de los familiares, algunos muy cercanos, de los 498 mártires maristas.
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CANTO
Todos unidos, formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS BEATIFICACIONES
Oficina de prensa del Vaticano
71 obispos españoles
1.300 sacerdotes concelebrantes
2.500 familiares de los mártires
50.000 peregrinos en la misa de la beatificación
Más de 30.000 peregrinos se desplazaron desde España en viajes organizados
(1.500 de la Familia marista)
Más de 150 periodistas acreditados por el Vaticano para cubrir el evento.
El Centro Televisivo Vaticano sirvió imágenes de la ceremonia de la beatificación a TVE,
Popular TV e Intereconomía TV que retransmitieron en directo.
Casi 80.000 visitas ha tenido la web especial sobre las beatificaciones
de la Conferencia Episcopal Española, la mitad de ellas los días 27 y 28 de octubre.
La noticia más leída de cuantas se han publicado en la web www.champagnat.org ha sido
la del anuncio de la beatificación de los 47 hermanos mártires con más de 1.500 visitas.
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MARTYRIA 3436

V

ivir la celebración de las beatificaciones de nuestros hermanos mártires en Roma como parte de una comunidad que se dinamizó en torno a este
acontecimiento con convicción, entrega y
multitud de gestos de fraternidad, ha sido
para mí una experiencia típicamente marista de la gracia y una maravillosa oportunidad para redescubrir la espiritualidad
y el sentido del martirio como parte de la
vida cristiana.
Como una pincelada más en el enorme
cuadro en que se convirtió nuestra Casa
general en estos días mi aporte consistió
en la edición digital del vídeo Martyria
3436. Apoyado en mi capacidad para dominar los programas de edición digital más que en mis dotes artísticas y expresivas pusimos
manos a la obra. ¡Dios se apiadó de mis límites! y puso en mis manos el excelente guión escrito por el H. Toni Torrelles y un par de
discos con música seleccionada por él mismo. En la etapa de elaboración me dejé conmover por la música y, sobre todo, por la primera
palabra que resonaría en el producto final tal como estaban dadas
las cosas: ¡Alegría! Esa palabra y el rostro de los hermanos mártires
me dieron otra perspectiva del martirio, la de su corazón, la de de
un puñado de vidas sencillas con virtudes y asperezas, pero alegremente apasionadas por Jesucristo. Todo esto me hizo sentir la llamada a celebrar la alegría de su vida entregada y consumada, más
que la tragedia de su muerte. Creo que es también un regalo más
para vivir intensamente este Año de la espiritualidad marista desde
esa alegría que brota de la pasión por Jesucristo y su Palabra.

H. Marcelo C.F. De Brito
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Rezo del ángelus
con el Papa
Domingo 28 de octubre de 2007

Saludo del Papa a los peregrinos. Plaza de San Pedro.
Vaticano
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rezo del Ángelus con el Papa

A

las doce en punto del mediodía, Benedicto XVI
apareció en la ventana de sus habitaciones, rezó
el Ángelus y bendijo a la multitud que le esperaba en la plaza una vez concluida la misa de beatificación.
En las palabras que Benedicto XVI dirigió a los peregrinos dedicó un saludo afectuoso a todos cuantos
asistieron a la beatificación de los mártires y especialmente a los peregrinos españoles. Tras el rezo del Ángelus, el Papa pronunció unas palabras agradeciendo a
Dios “el gran don de estos testigos heroicos de la fe que, movidos exclusivamente por su amor a Cristo, pagaron con su sangre su fidelidad a
Él y a su Iglesia. Con su testimonio iluminan nuestro camino espiritual hacia
Quedé muy impresionado
la santidad, y nos alientan a entregar
nuestras vidas como ofrenda de amor a
por la atención, por el
Dios y a los hermanos. Al mismo tiemcariño y por el espíritu fraterno con que los
po, con sus palabras y gestos de perdón
hermanos de la comunidad de roma trataron a los
hacia sus perseguidores nos impulsan a
trabajar incansablemente por la miserivisitantes, provenientes de los más diversos países.
cordia, la reconciliación y la convivenLa ambientación de la casa irradiaba un clima religioso cia pacífica”.
de alegría, identificando con variados símbolos,
Interrumpido por los aplausos de la
a los maristas mártires de todos los tiempos, celebrando multitud, el Papa invitó “a fortalecer la
comunión eclesial. A ser testigos fieles
en la fe, con reconocimiento y profundo orgullo
del Evangelio en el mundo, sintiendo la
dicha de ser miembros vivos de la Iglela santidad propuesta por nuestro Fundador a quien
Y concluyó su discurso pidiendo a
se hace hermano. Me impresionó la creatividad, el buen sia”.
los nuevos beatos, “por medio de la
gusto, el sentido estético y la riqueza de detalles
Virgen María, Reina de los Mártires, que
intercedan por la Iglesia en España y
relativos a la beatificación de los hermanos mártires
en el mundo; que la fecundidad de su
traduciéndose en una vibrante catequesis. Los visitantes martirio produzca abundantes frutos de
eran acogidos y acompañados a lo largo del recorrido vida cristiana en los fieles y en las fade la exposición que narraba los hechos más destacados milias; que su sangre derramada sea semilla de santas y numerosas vocaciones
de la vida de los hermanos para hacer más compresible sacerdotales, religiosas y misioneras”.

su vida, su coraje apostólico y su heroísmo a la hora
de optar entre la vida y la fe. La disponibilidad de
los hermanos de la Comunidad también fue sentida
como un testimonio de vida, haciendo que los visitantes
experimentasen la fraternidad y revivieran lo que
habían vivido en su infancia junto a los hermanos.
H. Waldomiro Bettoni
Prov. do Rio Grande do Sul, BR
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EL ECO DE LOS PEREGRINOS
CAPTADO POR EL GUÍA DE LA VISITA

L

a preparación fue larga y minuciosa. La programación cuidada en los
detalles.
Los días precedentes transcurrieron en
medio de un molino de actividad y preocupación. La fiesta de “nuestros hermanos mártires” se lo merecía. Se lo
merecían especialmente los cientos de
personas esperadas para el acontecimiento.

H. Juan Moral Barrio

Cuando al desmontar los adornos, los símbolos y la exposición todo
vuelve a su “sitio” de la realidad cotidiana, pero no ha dejado el reseco
del vacío, “la resaca de la fiesta” sino una serena satisfacción en todos.
Sea porque la evaluación ha sido muy positiva, sea porque los ecos y
resonancias son agradables y armoniosas, ha dejado el buen sabor de
boca de los días que se pueden volver a vivir, que se desean repetir.
He guardado una serie de expresiones genéricas que nada tienen que
ver con un cumplido vano y sin sentido, como para salir del paso. La
expresión y la intensidad de los que lo manifestaban, no dejaba lugar
a dudas sobre sus deseos e intenciones de quienes así se comunicaban:
“Habéis preparado un buen itinerario lleno de contenidos catequéticos”.
“El recorrido por la casa lo habéis preparado con gusto; con muchos detalles de vida de familia marista”
“Todo en Roma ha sido una experiencia inolvidable, pero esto de la
Casa general también me ha gustado mucho”.
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Otra persona añadía con tonos de agradecimiento: “Me alegro de que
hayamos venido a visitaros a la Casa general al final del programa de
estancia en Roma. Ha sido como una coronación de todos estos días
llenos de emociones”.
Entresaco tres testimonios de familiares de los mártires. Por ser de
esto da inserire qui
personas de alguna edad, por sentirse ellos mismos más protagonistas, son sin duda más emotivos:

T

Al recorrer la exposición temática del “corredor de los superiores”,
pudimos detenernos en cada uno de los grupos que manifestaban reH. Xxxxxxxxxxxcuerdos especiales y hechos emocionantes. Pudimos cantar con el
grupo el “Te acuerdas Madre”, obra musical del mártir beato hermano
Santiago, ante la estatua de mármol blanco de la Virgen de Fátima,
con la emoción de quien lo siente como propio, porque es de uno de
la familia a quien se honra especialmente. Al acabar, con lágrimas en
los ojos, una señora se me acerca y me dice: “Déme, por favor, la partitura de esta canción. Hoy me siento verdaderamente feliz y orgullosa de ser familia de un mártir marista”.
Al llegar con otro grupo junto al cuadro del hermano Victorino, Joseph Blanch, su sobrina no puede contener la emoción y las lágrimas
al ver la disposición con la que se ha preparado: “¡Les espardenyes!”
(las zapatillas); y comienza a llorar a lágrima viva al escuchar el relato... Poco después, ya recuperada, me manifestaba: “Hoy ha sido
uno de los días más felices de mi vida. Me he sentido reivindicada en
el martirio de mi tío y he sentido que toda mi familia era honrada con
esta fiesta”.
Alguien se me acerca con mucho tiento y cuidado, antes de despedirnos del grupo a quien he acompañado a lo largo de exposición: “Mire,
me dice, ahora me interesan mucho más las cosas y los detalles de mi
familiar mártir. Por favor, recójame todos los documentos que pueda
hallar en los archivos, que serán para nosotros auténticas reliquias.
Los releeremos y los guardaremos con todo el cariño del mundo”.
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Encuentro de familia
Día 28 de octubre de 2007

Los hermanos en casa bajo
el amparo de la Buona Madre. Casa General. Roma.
Encuentro de los hermanos
con el Superior general.
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encuentro de familia

E

n la tarde del
domingo 28 de
octubre, tras la
misa de beatificación
de los mártires, con la
plaza de San Pedro
inundada de personas
de toda edad y condición, el Superior general, Seán Sammon,
reunió a los hermanos que habían peregrinado a Roma para tener un
encuentro fraternal y dar gracias a Dios por el don de los 47 mártires maristas proclamados beatos por la Iglesia esa misma mañana. A
la reunión acudieron unos 300 hermanos maristas venidos de distintos países. Eran las cinco de la tarde, la hora
Tuve la felicidad insigne de asistir a la
de vísperas de un día largo e intenso
beatificación reciente de nuestros
de emociones y oraciones. “¡Qué bien
Hermanos mártires de España. Considero este favor
todos unidos en el sentir y en el
amar!” Unos preciosos momentos reuun signo muy especial que estos nuevos
nidos los hermanos con el Superior gebienaventurados acaban de concederme porque,
neral, en torno a los 47 hermanos
mártires.
durante años de mi vida religiosa los di a conocer

durante las catequesis, en conferencias y en
exposiciones marianas. Una muchedumbre inmensa
vibraba al unísono durante la misa de esta ceremonia
para alabar y agradecer al Señor y a la Iglesia el don
de estos 498 modelos de fidelidad y especialmente,
entre ellos, el de nuestros 47 hermanos. Durante la
misa y en el momento de la ceremonia especial de
beatificación, una fuerte emoción me embargaba.
¡Como me sentía orgulloso de pertenecer a la gran
familia marista! ¡Momentos que jamás olvidaré!
Me representaba mentalmente este cuadro triunfal:
la llegada al cielo de este grupo de nuestros 47
hermanos, acogidos con los brazos abiertos por
Champagnat para presentárselos primero a María,
que, a su vez, se los presentaba a su Hijo para que
sean coronados en la gloria.
H. Paul-André Lavoie
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Presencia viva
El encuentro de familia se inició en la
capilla mayor, donde se vislumbraba la
presencia de los hermanos mártires a
través del parpadeo de las llamas de 47
lámparas de barro, alimentadas con
aceite. En las catacumbas de Roma los
primeros cristianos usaban unas lámparas similares. Este símbolo recordaba a
los 47 hermanos que, con la entrega
generosa en el martirio, salieron a recibir al Señor con la lámpara encendida
de la fe. Al pie de la cruz y formando
una corona en torno al cirio pascual,
junto a cada lámpara, estaba el nombre
de cada uno de los hermanos mártires
marcado con la huella de identidad de
un creyente en Jesucristo. Sobre el
frontis del altar destacaba una frase
con grandes letras: “Perdonamos como
Jesús perdonó”.

La Buena Madre
guía nuestro caminar
La celebración empezó con una procesión, encabezada por el hermano Seán Sammon portando
en sus brazos la imagen de María -la Buena Madre- a la que tanta devoción tenía Marcelino
Champagnat. A continuación se colocó sobre el
altar una estatua de Marcelino y a su lado un
cuadro en recuerdo del hermano Bernardo y otro
que aludía al hermano Laurentino y sus compañeros mártires.

Fidelidad a la vocación
Se sucedieron las lecturas bíblicas y testimoniales y se hicieron peticiones, en ocho lenguas, alguna tan desconocida
como el kiswahili, respondiendo a la multiculturalidad del
Instituto marista.
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Sentiros
como en casa
Hermanos: Os doy la bienvenida a la Casa general. Aquí
tenéis vuestro hogar. Así que, bienvenidos todos y sentiros como en casa.
Ciertamente, hemos disfrutado mucho con la presencia de numerosas
H. Seán Sammon personas que han venido a visitarnos en estos últimos días. Pero los
Superior general miembros del Consejo general estábamos especialmente deseosos de
que llegara el encuentro de hermanos de esta tarde.

ALOCUCIÓN

Estos momentos me brindan la oportunidad de decir unas palabras de
agradecimiento a los hermanos de España: gracias a todos por vuestra
significativa presencia en el Instituto, por vuestra capacidad para
crear e innovar, por vuestra larga historia de generosidad, dedicación
y trabajo, por vuestro corazón ardiente, por el don de vuestra espiritualidad, compartida con tanta magnanimidad. Vosotros sois un tesoro en la herencia de Marcelino Champagnat. El Instituto no sería lo
que es sin vuestra presencia y sin ese amor que tenéis a nuestro estilo de vida y a nuestra misión. Muchas gracias.
También quiero expresar mi gratitud, una vez más, a nuestros tres
postuladores, que están aquí con nosotros: Gabriele, Giovanni, y Mariano. Con su cuidado por los detalles, su disponibilidad para ofrecer
dadivosamente su tiempo, y el amor por nuestras causas, han conseguido que hayamos podido llegar a un día como el de hoy, tan relevante en la historia del Instituto.
Son muchas las personas que han trabajado
intensamente para hacer que estas jornadas
hayan resultado tan memorables como ciertamente han sido. Me encargaré de manifestarles personalmente mi agradecimiento a lo
largo de las próximas semanas. De todos modos, esta tarde quiero mencionar, particularmente, a los miembros de la Comisión preparatoria: Emili Turú, que coordinó las tareas,
Onorino Rota, Giovanni Bigotto, Iván Buenfil, y Santiago Fernández. Muchas gracias a
todos y cada uno de ellos.
Las beatificaciones que hemos celebrado hoy
tienen un significado especial para todos
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nosotros. Pero, como os decía antes, se relacionan mucho más de cerca con las vidas de varios
de los hermanos aquí presentes, ya que éstos están unidos por diversos grados de parentesco con
algunos de los nuevos beatos. Nosotros queremos
expresar nuestra solidaridad a estos hermanos y a
sus familias, a la vez que rezamos para que el reconocimiento que ha hecho la Iglesia de la virtud
de nuestros mártires y de la heroicidad de su
muerte contribuya a aliviar todo sentimiento de
pérdida. ¡Que este acontecimiento sea signo de
curación para ellos y también para nosotros!

viva de lo que la Iglesia puede y debe ser: un lugar de reconciliación.
No me puedo imaginar un período de la historia
mejor que éste para vivir, o para ser miembro del
Instituto marista. Porque, del mismo modo que a
Marcelino se le otorgó la gracia de traer a la vida
nuestra hermandad, a nosotros se nos ha dado la
responsabilidad de revitalizarla en este tiempo.
Pero sólo podremos hacerlo si nos afanamos juntos en la misión. Cada uno constituye una parte
importante en este empeño.

Los hermanos mártires eran hombres sencillos
que vivieron tiempos difíciles. Ellos, al igual que
nosotros, acariciaban sueños y esperanzas, eran
felices trabajando con los niños y jóvenes, tenían
sus problemas como todos los tenemos, y albergaban planes para el futuro. Pero la historia cambió el curso de sus vidas. Ciertamente eran personas sencillas y corrientes, pero supieron responder con un coraje extraordinario cuando les llegó
el momento de hacerlo. Pidamos al Señor que
nos conceda la gracia de ser igual que ellos en
nuestras propias vidas cotidianas.
Estos hermanos, con su vida y con su muerte, nos
enseñan otra segunda lección. El Papa Benedicto
XVI lo ha expresado muy bien en el discurso que
ha pronunciado en la plaza de San Pedro esta
mañana, después de la ceremonia: es la lección
de la reconciliación. Ése fue el mayor deseo de
Marcelino cuando se acercaba al fin de sus días.
Que supiésemos reconciliarnos entre nosotros,
que aprendiéramos a perdonar y a pedir perdón,
que dejáramos atrás el pasado para vivir en el
presente, gastando nuestras energías en la construcción del Reino de Dios.
Si tenemos que llevar algo bien aprendido después de la experiencia de estos días, que sea esta
exhortación a la reconciliación. Por tanto, si algo
se interpone entre los que estamos aquí, o entre
nosotros y nuestros hermanos de comunidad, demos los pasos necesarios para sanar esas heridas.
Así seremos, de verdad, lo que nos corresponde
ser como religiosos hermanos, esto es, memoria

Por eso, a los hermanos jóvenes os digo: no penséis en vosotros como referencia de futuro, porque también sois el presente. Compartid con nosotros vuestra energía, vuestro entusiasmo por Jesús y su Buena Noticia, vuestras ideas nuevas,
vuestras intuiciones, los sueños y esperanzas que
tiene vuestra generación, vuestra confianza en
que todas las cosas son posibles si nos anima un
verdadero deseo de realizarlas. Ayudadnos a moldear el presente y a construir el futuro.
A vosotros, mis hermanos veteranos, os digo:
dadnos la riqueza de vuestra larga experiencia,
vuestra esperanza puesta a prueba en tiempos
difíciles, vuestra amplitud de miras, vuestra fe, el
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ALOCUCIÓN

Tres lugares, tres momentos:
La vida, el misterio y la apoteosis.
Así quiero expresar mi emoción y mi admiración
por nuestros hermanos mártires.
Lugar uno. “El Corredor de los Superiores”
mostrando las imágenes de nuestros hermanos, cada
una con un símbolo de su labor cotidiana. Hermanos
que vivieron y murieron en comunidad en donde
compartieron el pan, la sal y el trabajo en medio de
los niños que el Señor les había confiado.
Lugar dos. “La Capilla Grande” en donde la huella
digital, junto con el nombre, de cada uno impreso en
un cartel, personalizaban la entrega única e
incondicional de nuestros hermanos formando una
corona de luz al pie de la cruz y del cirio pascual. Las
lámparas votivas en el piso irradiando su resplandor
en medio de la oscuridad me sumieron en el misterio
total y sin reservas del holocausto.
Lugar tres. “Santuario de la Madonna del Divino
Amore” Un millar de maristas al pie de nuestra Buena
Madre celebrando la “exaltación” como en las
catacumbas, de nuestros hermanos: Procesión con el
cirio pascual, “luz en el candelero”; con la Palabra de
Dios “puesta en práctica”; con un manojo de espigas de
trigo “que muere y da fruto”; dos hogazas de pan recién
horneado “partido y compartido”. Finalmente la
procesión con 47 palmas, desde el fondo del templo
hasta el altar mientras entonábamos la letanía de los
nuevos beatos. Todo el acontecimiento se me quedará
bien marcado en la mente y en el corazón para el resto
de mi vida ¡Muchos modelos de santidad en nuestra
familia marista a la que me siento orgulloso de pertenecer!
H. José Flores G. (Chepo)
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H. Seán Sammon

amor que sentís por el Instituto, y la
fiel perseverancia en su misión. Dadnos
ese anhelo vuestro de dejar una herencia que marque las vidas de los jóvenes.
Compartid estos dones y cualidades generosamente. Ayudadnos a moldear el
presente y a construir el futuro.
A los que sois mis compañeros de camino en la etapa media de la vida, os digo: dadnos vuestra esperanza en un
nuevo florecer, aquellos sueños primeros sazonados ya por los años transcurridos en la vida religiosa, vuestro ánimo para seguir adelante aunque la carga sea pesada y no se distinga bien la
senda. Dadnos ese amor sereno y maduro que tenéis al carisma, a la misión, a
nuestro señor Jesucristo. Dadnos vuestro corazón, inflamado en las ansias de
preparar a los jóvenes a ser buenos
cristianos y buenos ciudadanos. Compartid estos dones y cualidades con generosidad. Ayudadnos a moldear el presente y a construir el futuro.
Y a todos juntos os digo: recemos para
que se nos conceda aquella pasión por
Dios que llevaba dentro nuestro fundador, su compromiso en favor de los pobres, su deseo ardiente de decir a los
jóvenes cuánto los ama Jesucristo. Sí,
hagamos cada mañana el firme propósito de trabajar en la evangelización de
los jóvenes y de cambiar el mundo a
mejor, en el nombre de Jesús y su Buena Noticia. Utilicemos los dones que el
Señor nos ha dado para ser los Champagnat de hoy, esto es, hombres enamorados de Dios y encendidos por el
fuego de su Palabra, vivos retratos de
nuestros hermanos mártires, hombres
de fe, hombres llenos de coraje, hombres de esperanza, hombres que dan
testimonio de que el sueño de Marcelino sigue siendo una realidad en este
tiempo presente. Gracias.

Recuerdos familiares
El encuentro de hermanos tuvo momentos de alta
intensidad emocional, uno de ellos fue cuando el
Vicario general, Luis García Sobrado, llamó a los
hermanos que tienen familiares mártires para que
dieran su testimonio: Lucio Zudaire, Toni Torrelles, Timoteo Pérez, Jesús Martínez, Gregorio
Acero, José Luis Melgosa... testimoniaron con su
presencia que la sangre de los hermanos mártires
ha sido semilla de vocaciones maristas.

El canto de la Salve, en latín, cerró el acto. La Salve tiene una larga tradición en la Institución marista, ya que desde tiempos del fundador se canta
o se reza en las comunidades al inicio de la oración
matutina.

Recuerdo emocionado
Al finalizar la oración compartida, el Superior general, hermano Seán Sammon, fue saludando uno por
uno a cada uno de los hermanos y al tiempo que les
hacía entrega de un paquetito con un recuerdo. Era
un cuadro de pequeñas dimensiones que reproduce
el logo de la beatificación, con el siguiente texto
del fundador: “¡Qué consolador resulta, cuando se
va a comparecer delante de Dios, recordar que se ha
vivido bajo el amparo de María y en su Sociedad!”
Es lo que les sucedió a nuestros hermanos mártires.
Como en toda fiesta que se precie de tal, no podía
faltar el aperitivo, con brindis por los mártires y por
el Instituto marista, a cargo del Superior general.
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UNA VISIÓN DESDE LA TAREA
DE COORDINAR LOS VIAJES

L

as ideas iluminan el sendero. Las
vivencias motivan los pasos y
afianzan las ideas o generan otras
nuevas. Lo que se vive de oídas apenas roza el corazón; lo que se vive en
primera persona resiste el paso del
tiempo.
H. Luis Antonio Martínez Chasco
A menudo –por diversas causas– hay
que vencer resistencias para vivir de
cerca algunos acontecimientos. Una vez dado el salto, el espíritu se
halla más receptivo para adentrarse en la experiencia. La cual se ensancha y se intensifica si se comparte con otras personas en sintonía.
Esto se ha cumplido en mí en la reciente beatificación de nuestros
mártires. La tarea de coordinación de los viajes en la provincia y de
motivar un poco a los peregrinos ha impulsado mi propio acercamiento a sus biografías y a su testimonio inequívoco de fidelidad. El
contexto socio-político enturbia la mirada serena sobre el acontecimiento. Pero la relación con los familiares de los mártires reorienta
la perspectiva hacia su consideración genuina y afianza las propias
convicciones.
Viví las celebraciones en Roma con sencillez y alegría, con emoción y
paz, con gratitud y esperanza, con aire de familia, como en casa, incluso en la Plaza de San Pedro. En unas predominó el sentimiento y
la cercanía; en otras, la universalidad y los distintos matices de una
fe común. Todas se complementaron, para un álbum de fotos, pero
sobre todo para que el mensaje de los nuevos beatos calara hondo y
ahora lo proclame nuestra vida cotidiana.
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Acción de gracias
por la beatificación

Día 29 de octubre de 2007

La beatificación es una gracia para toda la Iglesia. Misa
de acción de gracias por la
beatificación de 498 màrtires españoles. Basílica de
San Pedro. Vaticano.
Marzo 2008
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acción de gracias por la beatificación

L

a beatificación es un acontecimiento de gracia para toda la
Iglesia y, en esta ocasión, de modo especial para el Instituto
marista. También lo es para toda la sociedad. Por eso ya es un
gesto tradicional que al día siguiente de una beatificación o de una
canonización se celebre una misa de acción de gracias. En esta ocasión, la beatificación de un gran número de mártires había congregado nutridos grupos de peregrinos. Ésa fue la razón por la que se
eligió la basílica de San Pedro como lugar adecuado para la celebración de la acción de gracias. La asistencia a esta misa desbordó

las previsiones pues muchos no pudieron entrar en la basílica de
San Pedro, con capacidad para 10.000 personas sentadas, y tuvieron
que seguir la misa en la Plaza de San Pedro a través de las pantallas
de televisión.
La misa tuvo la solemnidad que el caso requería. Presidió la eucaristía el cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano,
acompañado de numerosos obispos y sacerdotes.
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Vivir el Evangelio
radicalmente
Queridos hermanos en el episcopado; amados sacerdotes,
religiosos, religiosas y fieles laicos:
La beatificación de 498 mártires de España, que celebramos ayer, ha sido una ocasión para constatar una vez
más cómo la cadena de cristianos que han sido atraídos
por el ejemplo de Jesús y sostenidos por su amor no se
ha interrumpido desde los comienzos de la predicación apostólica.
Ahora estamos reunidos para elevar una ferviente acción de gracias al
Señor por este acontecimiento eclesial. Queremos acogernos a la intercesión de estos hermanos nuestros, cuya vida se ha convertido para nosotros, y para el pueblo de Dios que peregrina en España y en
otros países, en un potente foco de luz y en una apremiante invitación a vivir el Evangelio radicalmente y con sencillez, dando testimonio público y valiente de la fe que profesamos.
Todo martirio tiene lugar ciertamente en circunstancias históricas trágicas que, asumiendo a veces la forma de persecución, llevan a una
muerte violenta por causa de la fe. Pero, en medio de ese drama, el
mártir sabe trascender el momento histórico concreto y contemplar a
sus semejantes desde el corazón de Dios. Gracias a esa luz que le viene de lo alto, y en virtud de la sangre del Cordero (cf. Ap 12, 11), el
mártir antepone la confesión de la fe a su propia vida, contrarrestando
así la agresión con la plegaria y con la entrega heroica de sí mismo.
Amando a sus enemigos y rogando por los que lo persiguen (cf. Mt 5,
44), el mártir hace visible el misterio de la fe recibida y se convierte
en un gran signo de esperanza, anunciando con su testimonio la redención para todos. Al unir su sangre a la de Cristo sacrificado en la
cruz, la inmolación del mártir se transforma en ofrenda ante el trono
de Dios, implorando clemencia y misericordia para sus perseguidores.
Como nos enseña el Papa Juan Pablo II, “ellos han sabido vivir el
Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución... hasta el testimonio supremo de la sangre... Ellos muestran la vitalidad de la Iglesia... Más radicalmente aún, demuestran que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza” (Ecclesia in Europa, 13).
De esta forma, el martirio es para la Iglesia un signo elocuente de cómo su vitalidad no depende de meros proyectos o cálculos humanos,
sino que brota más bien de la total adhesión a Cristo y a su mensaje
salvador. Bien sabían esto los mártires, cuando buscaron su fuerza no
en el afán de protagonismo, sino en el amor absoluto a Jesucristo, a
costa incluso de la propia vida.

HOMILÍA
Cardenal
Tarcisio Bertone
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HOMILÍA

Cardenal Tarcisio Bertone

Para comprender mejor el verdadero sentido cristiano del martirio debemos, pues, dejar que hablen los propios mártires. Ellos, con su
ejemplo, nos han confiado un testamento que a veces no nos atrevemos a abrir. En cambio, si les prestamos atención, sus vidas nos hablarán sin duda de fe, de fortaleza, de generosa valentía y de ardiente
caridad, frente a una cultura que trata de apartar o menospreciar los
valores morales y humanos que nos enseña el propio Evangelio.
De todos es conocido que el siglo XX dio a la Iglesia en España grandes frutos de vida cristiana: la fundación de congregaciones e institutos religiosos dedicados a la enseñanza, a la asistencia hospitalaria y
a los más pobres y a diversas obras culturales y sociales. Destacan
también grandes ejemplos de santidad, así como un elevado número
de mártires obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y
fieles laicos.
Estos mártires no han sido propuestos al pueblo de Dios por su implicación política, ni por luchar contra nadie, sino por ofrecer sus vidas como testimonio de amor a Cristo y con la plena conciencia de
sentirse miembros de la Iglesia. Por eso, en el momento de la muerte, todos coincidían en dirigirse a quienes
les mataban con palabras de perdón y de
misericordia. Así, entre tantos ejemplos parecidos, resulta conmovedor escuchar las
palabras que uno de los religiosos franciscanos de la comunidad de Consuegra dirigía a
sus hermanos: “Hermanos, elevad vuestros
ojos al cielo y rezad el último padrenuestro,
pues dentro de breves momentos estaremos
en el reino de los cielos. Y perdonad a los
que os van a dar muerte”.
Por eso, estos nuevos beatos han enriquecido a la Iglesia de España con su sacrificio,
siendo hoy para nosotros testimonio de fe,
de esperanza firme contra todo temor, y de
un amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1). Su
muerte constituye para todos un importante
acicate que nos estimula a superar divisiones, a revitalizar nuestro compromiso eclesial y social, buscando
siempre el bien común, la concordia y la paz.
Estos queridos hermanos y hermanas nuestros, entre los cuales se
encontraban también dos franceses, dos mexicanos y un cubano,
precisamente por su amor a la vida entregaron la suya a Cristo. Vivieron una vida ejemplar, dedicados plenamente a sus diferentes
apostolados, convencidos de la opción religiosa que habían hecho o
del cumplimiento de sus deberes familiares. Estos testigos humildes
y decididos del Evangelio son luminarias que orientan nuestra peregrinación terrena. Al venerar hoy a todos ellos que, como nos enseña
el libro del Apocalipsis, “vienen de la gran tribulación” (Ap 7, 14),
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suplicamos al Señor que nos conceda su fe intrépida, su firme esperanza y su profunda caridad.
Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos
en Roma, donde en los comienzos de la Iglesia
un sinfín de mártires confesaron su fe en Cristo
hasta derramar su sangre. Tanto aquellos cristianos de la primera hora, como los que ayer han
sido beatificados, no sólo han de suscitar en
nosotros un mero sentimiento de admiración.
Ellos no son simples héroes o personajes de una
época lejana. Su palabra y sus gestos nos hablan a nosotros y nos impulsan a configurarnos
cada vez más plenamente con Cristo, encontrando en él la fuente de la que brota la auténtica
comunión eclesial, para dar en la sociedad actual un testimonio coherente de nuestro amor y
entrega a Dios y a nuestros hermanos.
Ellos nos ayudan con su ejemplo y su intercesión
para que, en la hora presente, no nos dejemos
vencer por el desaliento o la confusión, evitando
la inercia o el lamento estéril. Porque este es
también, como lo fue el suyo, un tiempo de gracia, una ocasión propicia para compartir con los
demás el gozo de ser discípulos de Cristo.
Con su vida y el testimonio de su muerte nos
enseñan que la auténtica felicidad se halla en
escuchar al Señor y en poner en práctica su palabra (cf. Lc 11, 28). Por eso el servicio más

precioso que podemos prestar hoy a nuestros
hermanos es ayudarles a encontrarse con Cristo,
que es “el camino, la verdad y la vida” (cf. Jn
14, 6), el único que puede saciar las más nobles
aspiraciones humanas.
Dios quiera que esta beatificación suscite en España una fuerte llamada a reavivar la fe cristiana
e intensificar la comunión eclesial, pidiendo al
Señor que la sangre de estos mártires sea semilla fecunda de numerosas y santas vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada, así como una
constante invitación a las familias, fundadas en
el sacramento del matrimonio, a que sean para
sus hijos ejemplo y escuela del verdadero amor y
“santuario” del gran don de la vida.
Finalmente, pidamos también al Señor que el
ejemplo de santidad de los nuevos mártires alcance para la Iglesia en España, y en las otras
naciones de las cuales algunos de ellos eran originarios, muchos frutos de auténtica vida cristiana: un amor que venza la tibieza, una ilusión
que estimule la esperanza, un respeto que dé
acogida a la verdad y una generosidad que abra
el corazón a las necesidades de los más pobres
del mundo.
Que la Virgen María, Reina de los mártires, nos
obtenga de su divino Hijo esta gracia que ahora,
con total confianza, ponemos en sus manos de
Madre. Amén.
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acción de gracias por la beatificación

PREFACIO

DE LOS

SANTOS MÁRTIRES

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte
gracias... porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como
la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu
poder; pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio...
Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo.

HIMNO A LOS MÁRTIRES
DEL SIGLO XX EN ESPAÑA
SEMILLAS DE PAZ, MÁRTIRES DE CRISTO
Estribillo
Semillas de paz, mártires de Cristo,
signos del amor, valientes testigos,
antorchas de fe en nuestro camino.
Estrofas
1. Es semilla de cristianos
vuestra sangre martirial,
es perdón de los hermanos
y esperanza de la paz.
2. Sois racimo bien maduro
que el Señor prensó en su cruz,
trigo sois limpio y fecundo
triturado por Jesús.
3. En España el siglo veinte
resplandece en santidad,
pues dais vida en vuestra muerte
a una nueva humanidad.
4. Entregadnos el testigo
que hoy queremos recoger,
por seguir en el camino
al Señor, Testigo fiel.
5. Dadnos gozo y valentía
al sembrar la paz y el bien,
proclamando en nuestra vida
la alegría de la fe.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN
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HERMANO FRANCISCO PERUCHENA
SUPERVIVIENTE DE LA PRISIÓN DE SAN ELÍAS

E

H. Francisco Peruchena

l hermano Peruchena es un superviviente de San Elías, de la noche trágica del 9 de octubre de 1936, cuando fusilaron, en Barcelona, a 40 maristas. Actualmente vive la paz de los años maduros en una residencia de hermanos ancianos en Arroyo de la Miel (Málaga). Se decidió a peregrinar a Roma a sus 91 años
cumplidos para asistir a la fiesta de la beatificación. La familia marista le miraba
con curiosidad y admiración mientras participaba de la fiesta. Campechano, abierto y franco departió con numerosas personas que se acercaron a él para saludarle.

Encuentro con el hermano Superior general
Ya de regreso a su casita comenta con sus hermanos cómo ha vivido la beatificación en Roma.
“Un poco cansado – explica – porque la edad no perdona, pero estoy encantado
de haber acompañado a ‘mis hermanos mártires’ – recalca lo de ‘mis hermanos’ –,
sobre todo los siete hermanos maristas, compañeros en la comunidad del “Colegio
Sagrados Corazones”, de Sants, que
los llevo en la memoria y en el corazón porque compartimos muchas cosas antes de su muerte y en los momentos finales de sus vidas que fueron de una gran hermandad y de una
grandísima fe en Nuestro Señor. ¿Cómo podría olvidar a aquellos que vivimos juntos?”
De su estancia en Roma ha destacado
su encuentro con el hermano Superior
general. “Me llevé una gran sorpresa
cuando se me comunicó que el herma-
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no Superior general me quería
recibir. Subí a la Casa general y
allí me recibió con un gran
abrazo. Lo mismo hicieron el
hermano Vicario y los demás
hermanos Consejeros. Un gran
ambiente de familia reinó en
todo momento”.

Con el obispo y con el embajador
También guarda un excelente recuerdo de su encuentro con el Sr. Arzobispo
de Burgos y los buenos ratos que compartió con el embajador de España ante la Santa Sede durante la cena que les sirvieron en la Casa general. “El Sr.
Embajador se interesó por los detalles de mi vida en las checas de los anarquistas. Le conté cómo salvé la vida, de puro milagro, en dos ocasiones. La
primera cuando el hermano
Superior nos dijo que teníamos que abandonar la comunidad porque venían a
por nosotros. Él se había
ocupado de buscamos casas
de personas buenas y amigas donde refugiarnos. Yo
fui a una casa y un día llegaron los patrulleros para
detenerme, pero la divina
Providencia que está por
encima de todos, nos salvó
porque había un enfermo
grave en la casa, y en ese
momento llegó el médico y les dijo a los patrulleros: ‘No hay derecho a que
hagáis esto con personas enfermas y con la gente que no ha hecho nada
malo y no se ha metido en política’. Y sorprendentemente se marcharon.
Luego vendría lo más gordo, el engaño del barco, donde nos quitaron todo
lo que llevábamos, a mí dos pesetas y media, y la prisión de San Elías y la
muerte de 40 hermanos de los 107 que estábamos allí. Esta vez me salvé
gracias a que el presidente de la Generalitat, Luis Companys, supo de nues-
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tra situación y ordenó parar las
ejecuciones, porque de lo contrario a mí me hubieran fusilado
en la noche siguiente de la
muerte de mis hermanos, porque
nos habían separado en dos grupos y ya habían fusilado a los
del primer grupo”.

Un pequeño milagro
En su relato a los hermanos, en
su tranquila casita de Arroyo de
la Miel, una vez repuesto de los
trajines de los viajes, añade el
relato de un pequeño milagro
con el que han querido favorecer
sus hermanos mártires a nuestro
peregrino hispano. “Por imprevistos de última hora
–termina diciendollego a la eucaristía de la beatificación
cuando la
inmensa plaza de San Pedro está de bote
en bote. ¿Cómo encontrar un puesto en
primera fila muy cerca del altar mayor?
Paso a paso, con pie firme, y amablemente
acompañado, me encuentro en muy poco
tiempo en un lugar destacado, y compruebo
que se ha cumplido al pie de la letra aquello de que... “los últimos serán los primeros”. ¡¡¡Gracias, queridos mártires hispanos!!!
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Visita a la casa

Acogida y saludo de María
y los nuevos beatos. En la
sala Champagnat. Escalera.
Capilla de los superiores.
Sala de reuniones del Consejo general. Caminando
con nuestros mártires. Los
familiares de los mártires,
protagonistas. Silencio y
oración en la iglesia. Adhesión y compromiso.
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visita a la casa

Los objetivos
La Casa general fue visitada por numerosas personas durante los cuatro días que duraron las fiestas de la beatificación. La exposición “Caminamos con nuestros mártires” tenía tres objetivos: dar a conocer el
Instituto desde sus orígenes mediante un recorrido por la historia
marista, teniendo como protagonistas a los mártires, acercar las personas de los mártires a través de sus recuerdos y enseñar la Casa general marista por dentro.

Una proyección
y un logo
La proyección de “Martyria 3436”, realizada en la
sala capitular, motivaba
el encuentro. Los peregrinos que visitaron la Casa
general se encontraron
con algunas novedades
con las cuales se quiso
vestir de gala para celebrar la beatificación de
los 47 hermanos maristas
mártires en España. En
primer lugar la fachada de
la casa lucía el logo marista de la beatificación,
pintado por Goyo Domínguez, rodeado de los rostros de los 47 hermanos maristas martirizados en España como un gran panel que proclamaba a los cuatro vientos la santidad de los nuevos beatos.
En el espacio de la casa dedicado habitualmente a la recepción, la estatua de María, que visita a su prima Isabel, de 2,40 metros de altura, en cerámica policromada, acogía maternalmente a los visitantes
acompañada por los beatos hermanos Bernardo, Laurentino y Virgilio
que han encabezado las listas de las
causas de beatificación.

En el relicario marista
En la visita se pudieron contemplar
la remodelación realizada en la “Sala Champagnat”, donde se exponían
algunos documentos originales de
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vida”, para ser sembradas en espacios naturales,
regadas y abonadas para que den fruto, fruto
abundante si fuera posible del ciento por uno.

Un gran recuerdo de familia

san Marcelino, como su pasaporte, algunas de sus
cartas y una capa pluvial usada por él.
La escalera principal, que da acceso a la capilla
de los superiores y a la sala donde se reúne el
Consejo general, recogía una frase del hermano
Diógenes, que era Superior general cuando murieron martirizados los nuevos beatos, en la que expresaba los sentimientos que le embargaban en
aquellos momentos.
La capilla de los superiores es un relicario marista permanente donde se conservan el altar usado
por Marcelino, el retrato original que le hizo Ravery pocas horas después de morir, la estatua de
la Buena Madre y una falangina de la mano derecha de Marcelino guardada en un expositor de
oro. También se pudo visitar la sala del Consejo,
donde se podían ver diversos documentos maristas y sobre todo rostros de niños que están presentes de continuo en la reflexión, estudio y decisiones del Consejo general.

Particularmente emotiva fue la visita de un grupo
de hermanos que conocieron personalmente a los
nuevos beatos o la que realizaron los familiares
de los mártires por sus emotivos encuentros con
sus parientes.
Más de un millar de peregrinos de la Familia marista -hermanos, familiares de los mártires, profesores, antiguos alumnos, alumnos, etc. - pasaron
a lo largo de cuatro días por la exposición que
tenía como guías privilegiados a los hermanos
que viven en la Casa general.
Algunos visitantes habían venido de muy lejos:
Malasia, Brasil, Argentina, EE. UU. Otros de más
cerca: Francia, Alemania, Italia... Los más numerosos fueron los procedentes de España.
Todos salían de la Casa general con la sensación
de haberse encontrado como en la propia casa y
la satisfacción de pertenecer a una “familia” tan
numerosa y con tanta historia que, gracias a los
mártires, ha sido conocida un poco más.

Cruz y resurrección
El recorrido por la exposición conducía a la iglesia donde los nombres de los cuarenta y siete
hermanos mártires forman una corona en torno
a una gran cruz y al cirio pascual. En un ambiente de silencio y recogimiento se pudo interiorizar las palabras y las imágenes que se habían acumulando a lo largo del recorrido. A estas
alturas de la exposición había necesidad de hacer unos minutos de silencio y oración con todo
lo visto y oído.
A la salida, se entregaba a los visitantes un simbólico saquito con semillas de trigo, “semillas de
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BREVE REFLEXIÓN SOBRE
LA BEATIFICACIÓN DE
LOS MÁRTIRES ESPAÑOLES EN ROMA

stamos muy agradecidos por haber tenido
E
la oportunidad de venir
a Roma para la beatificación de los mártires españoles. Este viaje constituye un verdadero camino espiritual que nos
lleva a profundizar en la
fe y en el compromiso de
ser hermanos maristas.
H. John Chin y H. John Tan
Nos conmovió ver reunidas a tantas personas,
hermanos y laicos, de distintos países del mundo. Fue una hermosa experiencia asistir a los actos conmemorativos, que culminaron con la beatificación de los 47 hermanos mártires en San
Pedro del Vaticano. La sangre que ellos derramaron fue semilla
de fe para muchos, y nosotros mismos nos sentimos fortalecidos
por su testimonio de vida y muerte por Cristo. Nuestros mártires
nos muestran cómo nuestras vidas ordinarias pueden volverse extraordinarias si tenemos como centro y fin a Jesucristo. Por eso
la Madre Iglesia reconoce la heroicidad de sus virtudes y los
declara beatos.
El gesto de reconciliación, subrayado tanto por el Papa como por
el hermano Superior general, fue otro de los elementos significativos de estos días. Los errores de la historia deben sanar a través
de la reconciliación y no con la venganza. Ése es el mensaje que
se nos dio, para que volviéramos a nuestras casas con un espíritu
de perdón que haga brotar nueva vida. Ojalá que la sangre de los
mártires españoles no haya sido derramada en vano, sino que contribuya al desarrollo espiritual de todos los hijos e hijas de Champagnat en el mundo entero.
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Exposición
Caminando con nuestros hermanos mártires
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exposición

E

l corredor llamado “de los superiores” albergaba una exposición en la que se destacaban cinco motivos. El primero, es
el del título que daba unidad a toda
la reflexión que se suscitaba en la
visita. La propuesta de Jesús de tomar la cruz y seguirle ha sido respondida por 37.586 personas que
han hecho su profesión religiosa
como maristas desde los orígenes
del Instituto hasta nuestros días.
El segundo es un homenaje a la
santidad de la Congregación en el
que se destacaba a Marcelino, a los
mártires y a los confesores maristas
cuyas causas se han iniciado.
La tercera motivación destacaba a algunos hermanos mártires
agrupados según ciertas características comunes. Por ejemplo los
hermanos que estaban en la enfermería de Les Avellanes junto con
los de Lleida, que hicieron de enfermeros cuando el colegio fue
convertido en hospital para acoger a los heridos que traían del
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frente de guerra. O el homenaje a las madres
de todos los mártires, dado que hay dos hermanos mártires que eran hermanos carnales,
otro que confiesa que su vocación se la debía
a las oraciones de su madre y un cuarto que
escribía cartas preciosas a su madre, etc.
Los hermanos maristas mártires en España vivieron y murieron en comunidad. Ésta era la

cuarta motivación. Con la metáfora del equipo
deportivo, once hermanos mártires ponían de
relieve las virtudes que practicaron en comunidad. El maestro de novicios y el director del
escolasticado, que también fueron martirizados, les acompañaban como los “entrenadores”
de la vida espiritual.
Y finalmente, la quinta motivación hacía alusión a los hermanos que con la pedagogía marista han defendido la escuela libre. En un rápido recorrido se destacaban los momentos
culminantes de la historia de la pedagogía marista poniendo de relieve los libros y documentos que guiaron a estos hermanos en su modo
característico de hacer pedagogía.
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Guide des Ecolés

La Valla

1817

1851

1853

Reconhecimento oficial
Reconnaissance légale
Legal Recognition
Recognimiento legal

86

• FMS Mensaje 37

EXPOSICIÓN •

EXPOSICIÓN • EXPOSICIÓN

Leis seculares na França

Chegada dos maristas à Espanha

Lois laiques en France

Arrivée des maristes en Espagne

French laws of secularisation

Arrival of the Marists in Spain

Leyes laicas en Francia

Llegada de los Maristas a España

1881-1882

1886
1884
1885
1886
1886
1886
1889
1891
1892
1892
1895
1897
1898
1899

Seychelles
Canadá
ESPAÑA
Italia
USA
Colombia
China
Turquía
Adén
Siria
Brasil
Egipto
México

•

Didascalia della foto da inserire qui della lunghezza
di quattro o cinque righe, grazie.
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EXPOSICIÓN •

EXPOSICIÓN • EXPOSICIÓN • EXPOSICIÓN

Guia do Professor

Lei das Congregações

Incêndio da FTD

Guide du Maître

Loi sur les Congrégations

Incendie de FTD

Teacher’s Guide

Law of Congregations

Burning of the FTD

Combes

Guía del Maestro

Ley de Congregaciones

Quema de FTD

1903

1928

1933

1936

Immobiliaria mundial S.A.
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Gravissimun educationis momentum

POR LA ESCUELA LIBRE

1965

1983
O Educador marista
L’éducateur mariste
The marist Educator
El educador marista

Por Cristo em hora
rio
Pour le Christ à tem
ps

completo
plein

Full time at the se
rvice

88

• FMS Mensaje 37

of Christ
Por Cristo a tiempo
completo

•

EXPOSICIÓN •

EXPOSICIÓN •

EXPOSICIÓN • EXPOSICIÓN • EXPOSICIÓN

Congresso nacional de educação marista. Salamanca

Sereis minhas testemunha até os confins do mundo

Congrès national de l’education mariste. Salamanca

Vous serez mes témoins jusqu’au bout du monde

National Congress for Marist education. Salamanca

You will be my witness to the ends of the earth

Congreso nacional de educación marista. Salamanca

Seréis mis testigos hasta los confines del mundo

1986

1998

Missão educativa marista: Um projeto parao nosso tempo
La mission éducative mariste - Un projet pour aujourd’hui
In the Footsteps of Marcellin Champagnat: A vision of Marist education today
Misión educativa marista: Un projecto para hoy
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RESONANCIA DE LA FIESTA EN
LAS FAMILIAS DE LOS NUEVOS BEATOS

N

unca le agradeceremos todos los esfuerzos y el gran trabajo realizado
en todos estos años para poder llegar,
!!!por fin!!!, a uno de los días más felices de nuestra vida, con la celebración de
la beatificación de nuestros queridos familiares.
Quiero decirle que el viaje fue maravilloso,
entrañable... inolvidable, pues realmente,
por lo menos yo, no lo voy a olvidar mientras viva. Gracias hermano, de todo corazón. Un abrazo muy fuerte”.
Juan y Asun Latienda

¡¡¡

G

RACIAS MIL !!! por todo lo que habéis contribuido en favorecernos el
viaje y la estancia tan bien organizado.
Para mi todo lo resumo en una palabra
emotivo desde el primer día hasta el final
que pudimos valorar la entrega y el testimonio de los beatos mártires en vuestra
Casa general.
Fermina Acero (Hermana Ángela)

L

a ceremonia del Vaticano fue preciosa
y digna de todos los esfuerzos que
han supuesto la preparación de ese momento tan solemne e importante para la

Elvira Albareda Blanch
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Iglesia y para el Instituto Marista. Yo la
vi en TVE y créeme que me emocioné,
pues nosotros fuimos casi los sucesores
de ellos en las comunidades maristas.
Dios quiera que esa ceremonia sirva para
que no disminuya entre los hermanos el
carisma de san Marcelino y también entre
nosotros que un día seguimos sus pasos y
su espíritu.
Villalba

E

stuve en Roma con Mn. Jesús y un
grupo de personas que me acompañaron. La misa en la Plaza de San Pedro
fue maravillosa, pero el homenaje en el
santuario del Divino Amore, fue precioso
y muy emocionante, con las palmas, que
representaban a todos ellos. Yo cogí unas
cuantas hojas de una de las palmas, me
las llevé a casa y las he puesto junto al
ramo de flores que he llevado al cementerio a la tumba en que están enterrados
mi abuelo y mi madre, para que simbólicamente estén los tres juntos.
Su Casa general convertida en un museo
con las fotos de todos en la fachada... la
foto de mi tío con la mesita y las alpargatas, me llenaron de emoción, sobre todo cuando supe que al esposo de la señora que le acogió también lo mataron.
Nunca olvidaré esta visita. Les doy las
gracias por todo lo que han hecho por
los mártires, por los numerosos detalles
que han tenido con nosotros, los libros
preciosos..., gracias de corazón. Que
Dios os lo pague y que a todos les dé
años de vida.
Guardo todas las hojas que me envían con
mucho cariño, como lo hacía mi madre.
Elvira Albareda Blanch

Los jóvenes
junto a los mártires

Proyección de “Martyria
3436”. En la sala champagnat. Escalera. Capilla de
los superiores. Caminando
con nuestros mártires. Silencio y oración en la iglesia. Adhesión y compromiso.
Marzo 2008
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los jóvenes junto a los mártires

Esta peregrinación ha sido para mí
un ejemplo de vida. Me ha ayudado
mucho para darme cuenta de que
hay que ser mejor persona. Mejorar
nuestra vida y la de los demás sería
importante después de esta experiencia.
Nicolás de Santiago

Esta peregrinación me ha ayudado
desde el punto de vista de la fe porque he visto que no estoy solo y hay
muchas más personas con estas
convicciones religiosas. También me
ha ayudado el saber que Dios nos
apoya y que siempre está con nosotros, que sólo debemos aprender a
oírle. Y por último que hay personas
capaces de renunciar a su vida por
defender sus creencias.
Andrés Sabio

En mi opinión esta experiencia que hemos vivido todos tan intensamente será inolvidable. Mucha gente se quejaba de las 30 horas de
viaje en autobús, pero yo pienso que eso ha sido lo mejor de todo,
porque me ha servido para hacer nuevos amigos y estrechar aún más
los lazos de amistad entre mis amigos de toda la vida. Esta vivencia
me ha ayudado también a madurar en la fe, ahora estoy plenamente convencida de lo que creo y lo que pienso sin importarme en
absoluto lo que puedan pensar los demás de mí.
José Luis Martos

Me siento más seguro de mí mismo y he descubierto muchas cosas
nuevas. Normalmente me llevo aprendizajes buenos de esta convivencia pero nunca en un sentido tan religioso. He descubierto que nunca estás solo, Él estará siempre
conmigo y que si me hace flaquear es porque quiere que me levante con más fuerza y que aprenda.
La verdad es que siento como si esta convivencia
hubiera sido un paréntesis en el tiempo y mi vida,
y me ha hecho reflexionar mucho y liberarme a mí
mismo. Me voy con más confianza en mí mismo y
en Él. Siento que Él ha estado conmigo siempre.
Adrián Núñez
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(bueno, fui a la Javierada), pero esto ha sido la
primera vez que lo hago. También me ha servido
para conocer a fondo a gente que conocía de vista, y para relacionarme, porque eso es de lo más
importante de una persona, que se relacione y
nunca esté solo. Aunque de verdad nunca hemos
estado solos, siempre ha estado Jesús para
apoyarnos en los momentos más difíciles.
Pablo Martínez
Ha sido una experiencia única. Cuando estás en
tu casa y una mañana enciendes la televisión y
te encuentras por un casual en un canal que están poniendo una celebración en el Vaticano, lo
primero que haces es cambiar de canal porque te
parece un rollazo, pero una vez que lo vives tienes un concepto totalmente distinto. Lo vives
con ilusión y alegría.
Ignacio Santos

Esta peregrinación empezó con una protesta por
parte mía y de otros compañeros por la distribución del autobús. Quizá, en el otro autocar haya
habido más alegría, pero yo me he sentido contento porque me he dado a conocer a la gente
que ha querido conocerme… Respecto a la fe,
quizá me ha servido para ver que aquí no estamos solos, que son muchos los que están detrás
de esto, pero también me he dado cuenta que los
jóvenes estamos en la cabeza de la Iglesia y me
di cuenta también que los gestos que hicimos
podían repercutir en todo el mundo.
Francisco Luque

Esta peregrinación para mí ha sido una experiencia única e imposible de olvidar. Yo al principio no estaba motivada para venir, con eso del
viaje en autobús y tal, pero luego te das cuenta
de que es uno de las mejores cosas de la peregrinación. Ya que en él es donde conoces a más gente y convives con ella. Me ha gustado mucho la
gente que ha ido y en general todo (oraciones, visitas, catacumbas…) Me ha ayudado a comprender
muchas cosas que te cuentan pero hasta que no
las vives no lo sientes. Espero que peregrinaciones
como éstas se repitan porque son estupendas.
Teresa Domínguez

Esta peregrinación para mí ha sido muy divertida.
He conocido a mucha gente de otros colegios
maristas. Me he hecho muchos amigos y espero
volver a verlos pronto. También me ha gustado
mucho ver al Papa y que beatificaran a 47 hermanos maristas.
Isabel Garrido

Para mí esta experiencia me ha servido para ver
que cada persona es un mundo y en cada persona
está lo mejor de todas las cualidades de su ser.
En cuanto a las personas, todos podemos ser muy
queridos si nos ponemos en el lugar del otro, y
me gusta la fuerza y la fe del H. Adolfo.
José M. González Miguel

Para mí esta peregrinación ha sido genial, una
experiencia nueva y nunca había hecho algo así,
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los jóvenes junto a los mártires

Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Debido a que he conocido a mucha gente, he visto Roma y he podido asistir a la beatificación de todos los mártires que dieron su vida por Dios. Por mucho
que haya sido un viaje muy largo y cansado ha merecido la pena y no
me importaría repetir.
Ayette

Esta peregrinación me ha servido
para reforzar mi creencia en la fe,
porque ver a tantas personas desconocidas unidas en la plaza del Vaticano, me ha enseñado mucho. Muchas
personas nos reunimos con un único
fin: manifestar nuestra creencia
por Dios y nuestro amor por Jesucristo sin importarnos lo que opine
el resto. También ver la cantidad de
beatificaciones (mártires) que dieron
su vida por Dios a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban.
Cristina Rueda
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PREPARATIVOS
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EL ECO DE LOS PREPARATIVOS

L

os hermanos provinciales con obras en España nombraron una Comisión
con la finalidad de ponerse en contacto con autoridades eclesiásticas y los
familiares de los Siervos de Dios para facilitarles información sobre la fiesta de
la beatificación y la coordinación de encuentros y viajes.
Los hermanos José Calleja y Teodoro Barriuso se pusieron en contacto con las
autoridades eclesiásticas y familiares de Castilla (Burgos, Palencia); el hermano
Víctor Pastor con los de Navarra, Bilbao, Zaragoza y el hermano Mariano con
los familiares residentes en Cataluña. El primer contacto se realizó a través de
cartas y posteriormente con visitas personales. Durante los encuentros estos
hermanos recogieron manifestaciones de alegría y el revivir de recuerdos muy
queridos.

Impresión del Hermano Víctor Pastor

L
H. Victor Pastor

os párrocos que he visitado se han mostrado todos muy
interesados. Como te digo, alguno de ellos, por ejemplo
el fraile del monasterio de Iranzu, teatino, me decía que le
gustaría poner un cuadro (fotografía ampliada del Hermano)
para que sirviera como para darle culto en la parroquia de su
pueblo. Las familias, igualmente, encantadas, sobre todo las
de Virgilio y de los hermanos de Estella (los Ayúcar). Se ve
que en la familia se ha cultivado la estima por los tíos religiosos.
*

*

*

Tuvimos la solemne celebración en la catedral de Pamplona, agradeciendo la beatificación de los 16 mártires navarros, 9 de ellos maristas, beatificados el día 28
de octubre, donde nos juntamos todos los familiares.
El día 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, celebramos la glorificación del
H. Virgilio en Ciriza. Por el ambiente que se vivía y los comentarios que se hacían
todos han quedado muy contentos de lo vivido en Roma, singularmente del acto
celebrado en el santuario de la Madonna del Divino Amore.
El día 22 de diciembre de 2007, se celebró en Estella (Navarra) el homenaje a los
beatos hermanos Félix León y Ramón Alberto Ayúcar Eraso. Las cosas han transcurrido muy bien por cuanto se refiere a las familias navarras.
H. Víctor Pastor

102

• FMS Mensaje 37

ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006*
SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
NOVICIOS

P R O V I N C I A S
1º

2º

HH. ACTUALES
TOT

DISMINUCIÓN

PROFESIÓN

Temp

Perp

TOT

Difs

Sals

TOT

1ª Prof PPer

AFRIQUE CENTRE EST
AMÉRICA CENTRAL
BRASIL CENTRO NORTE
BRASIL CENTRO SUR
CANADA
CHINA
COMPOSTELA
CRUZ DEL SUR
EUROPE CENTRE OUEST
IBÉRICA
L'HERMITAGE
MADAGASCAR
MEDITERRÁNEA
MELBOURNE
MÉXICO CENTRAL
MÉXICO OCCIDENTAL
NEW ZAELAND
NIGERIA
NORANDINA
PHILIPPINES
RIO GRANDE DO SUL
SANTA MARÍA DE LOS ANDES
SOUTHERN AFRICA
SRI LANKA AND PAKISTAN
SYDNEY
UNITED STATES OF AMERICA

14
0
3
6
3
0
0
1
0
0
2
3
1
0
3
3
0
7
5
4
3
4
13
4
3
0

6
3
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
7
1
3
2
0
8
5
3
7
2
1
2
11
0

20
3
5
6
5
0
0
2
0
0
2
3
8
1
6
5
0
15
10
7
10
6
14
6
14
0

33
7
20
27
2
0
2
11
0
1
2
7
23
0
13
3
5
17
17
11
45
3
41
16
29
1

57
116
113
105
168
30
253
161
172
208
415
51
283
91
121
135
109
69
133
39
175
123
77
46
219
200

90
123
133
132
170
30
255
172
172
209
417
58
306
91
134
138
114
86
150
50
220
126
118
62
248
201

0
5
0
5
14
2
10
7
9
5
25
1
9
2
3
4
3
2
3
0
8
3
3
2
5
2

4
3
4
7
1
0
3
3
0
1
2
0
2
0
4
4
3
0
6
4
3
2
7
2
6
2

4
8
4
12
15
2
13
10
9
6
27
1
11
2
7
8
6
2
9
4
11
5
10
4
11
4

10
2
2
4
2
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
1
0
2
4
3
8
1
7
5
6
0

2
3
6
2
1
0
0
0
0
1
0
0
7
0
2
1
1
2
3
4
1
1
1
2
1
0

TOTAL

82

66

148

336

3669

4005

132

73

205

62

41

* Nota: Las Provincias corresponden con la reestructuración llevada a cabo hasta enero de 2006.
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HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2006
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1. Arraztoa Hernández
2. Vega Saguier
3. Fernando
4. Asif
5. Younas
6. Arulraj
7. Kanikaisami
8. Bolibol
9. Siva
10. Sevilla
11. Kulinduduko Nangale
12. Bahati Hamuli
13. Kikongolo Sadiki
14. Pataule Kyembwa
15. Mukabane
16. Akimana
17. Abiyaremye
18. Mayira
19. Mushinzimana
20. Nzasabimfura
21. Ngarsandje
22. Oruche
23. Onwuasoeze
24. Earong
25. Siryeh
26. Zazueta Muñoz
27. Sinei
28. Ururu
29. Au
30. Peto
31. Tauwato
32. Chimera
33. Mkwani
34. Chembe
35. Chidothi
36. Januario Jamal Paulo Fernando
37. Chimba
38. Herrera Galicia
39. Velásquez Valladares
40. Martínez Nárvaez
41. Morales Mutumbajoy
42. Quintero Galvis
43. Sigindioy Chindoy
44. Allebrandt
45. Brandelero
46. Cimadom
47. Mitcov
48. Toledo
49. Ribeiro
50. Perius
51. Mentges
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NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

Jorge Martín
Luis Fernando
Kurukulasuriya Mayon Nilupul Lukshan
Adnan
Albert
Antony Adaikalam
Jesudoss
Albert
Leo
Danilo
Patrick
Georges
Innocent
Jules
Chrispinus Alvin
Ernest
Felicien
François Xavier
Valens
Gaston
Frederick Nadji
Sthephen
Marcel Ifeanyi
Sebastian Kanguri
Anthony Doe
Angel
Brendan
Andrew
Peter
Max
Ishmael
Alexander Gavinala
Crisple Thoni
Cosmas Elliot
Richard Dumbo
Antonio
Eugene Mwamba
Alejandro Gustavo
Juan Carlos
Luis Antonio
Harold Fabian
José Alberto
Alexis Ermes
Marcelo
Danuzio
Leandro
Rogério de Oliveira
Joilson de Souza
Wesley Adenilton
Roger Ariel
Adélio Luís

Cruz del Sur
Cruz del Sur
Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka and Pakistan
Philippines
Philippines
Philippines
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Mediterránea
Nigeria
Nigeria
Mediterránea
Mediterránea
México Occidental
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
América Central
América Central
Norandina
Norandina
Norandina
Norandina
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Argentina
Paraguay
Sri Lanka
Pakistán
Pakistán
India
India
Philipines
Philipines
Philipines
Tanzania
Congo R. D.
Congo R. D.
Congo R. D.
Kenya
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Tchad
Nigeria
Nigeria
Ghana
Liberia
México
Papúa Nueva Guinea
Papúa Nueva Guinea
Islas Salomón
Islas Salomón
Islas Salomón
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Zambia
El Salvador
El Salvador
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
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FECHA
2006-01-08
2006-01-20
2006-02-18
2006-02-18
2006-02-18
2006-02-18
2006-02-18
2006-05-20
2006-05-20
2006-05-20
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-11
2006-06-17
2006-06-17
2006-06-17
2006-06-17
2006-06-17
2006-06-18
2006-11-18
2006-11-18
2006-11-18
2006-11-18
2006-11-18
2006-11-19
2006-11-19
2006-11-19
2006-11-19
2006-11-19
2006-11-19
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08

SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

André Luis
Ezequiel
Geandir Luís
Luciano
Marcelo
Rodinei Fernando
Santos Antonio
Jourdin
Frantzley
Justin Michael
Aldo Gabriel

Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Southern Africa
Canada
Canada
Sydney
Santa María de los Andes

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Mozambique
Haití
Haití
Australia
Perú

Dall'Agnol
Cerbaro Toffolo
Wermann
Da Rosa Barrachini
Bonhemberger
Vancini
Nivihero
Mèronville
Exama
Golding
Salvatierra Céspedes

FECHA
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-09
2006-12-09
2006-12-10
2006-12-17

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2006
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

1. Pérez Vides
2. Silva
3. Fontes
4. Dantas
5. Batick
6. Bertoldi
7. Chingath
8. Yacob
9. Hernández Castillo
10. Ocejo Lambert
11. Cardona Muñoz
12. Alvarez Poveda
13. Cruz Cruz
14. Brollo
15. Rusanganwa
16. Ndagijimana
17. Osuji
18. Obiefule
19. Mwape
20. Franco Hernández
21. Ocasiones
22. De Castro
23. Calabria
24. Casuyon
25. Talia
26. Kwame
27. Doua

Alex Humberto
Jair Emerson da
Guilherme Soares
Lúcio Gomes
Jean-Marie
Murilo
Santhosh I.
Esu Raja
Juan Pablo
Mauricio
Nelson Eduardo
Salvador
Wilson Antonio
Adriano
Protais
Clement
Gregory Ekene
Nicholas Chinyere
Kasongo
Juan Jesús
Rommel Cudal
Allan Jopson
Demosthenes
Florante C.
SAMISONI
Isaac Frimpong Amponsah
Joachim

América Central
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Sydney
Brasil Centro Sul
Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka and Pakistan
Mediterránea
México Central
Norandina
Norandina
Norandina
Brasil Centro Sul
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Nigeria
Nigeria
Southern Africa
México Central
Philippines
Philippines
Philippines
Philippines
New Zaeland
Mediterránea
Mediterránea

El Salvador
Brasil
Brasil
Brasil
Vanuatu
Brasil
India
India
España
México
Colombia
Colombia
Colombia
Brasil
Rwanda
Rwanda
Nigeria
Nigeria
Zambia
México
Philipines
Philipines
Philipines
Philipines
Tonga
Ghana
Costa de Marfil

Marzo 2008

FECHA
2006-01-02
2006-01-10
2006-01-10
2006-01-10
2006-03-25
2006-05-07
2006-06-03
2006-06-03
2006-06-05
2006-06-10
2006-06-18
2006-06-18
2006-06-18
2006-08-13
2006-08-19
2006-08-19
2006-08-26
2006-08-26
2006-09-16
2006-10-07
2006-10-07
2006-10-07
2006-10-07
2006-10-07
2006-10-09
2006-10-21
2006-11-04
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APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

28. Koffi
29. Porres Arellano
30. Silva
31. Santos
32. Souza
33. Ruiz Aguirrezábal
34. Vázquez Zarazúa
35. Sepúlveda Romero
36. Walter
37. Lima
38. López Ríos
39. Kanjan
40. Nguma Mbeng
41. Awoh

Pascal Kouadio
Francisco Luis
Renato Augusto da
Juraci Carlos dos
Natalino Guilherme de
Iñaki
Hugo Pablo
Álvaro Danilo
Frisnel
Francisco Magalhães de
Edgardo Rafael
Simon
Martin
Peter Acho

Mediterránea
América Central
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Ibérica
México Occidental
Santa María de los Andes
Canada
Rio Grande do Sul
América Central
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea

Costa de Marfil
Guatemala
Brasil
Brasil
Brasil
España
México
Chile
Haití
Brasil
Puerto Rico
Camerún
Camerún
Camerún

FECHA
2006-11-04
2006-11-29
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-08
2006-12-09
2006-12-17
2006-12-19
2006-12-27
2006-12-27
2006-12-27

HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2006
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1. Filion
2. Nkhuwa
3. Weber
4. France
5. Langlois
6. García Ortigosa
7. Turcotte
8. Vaser
9. Santamarta Gallego
10. Strack
11. Esslinger
12. Sallenave
13. Casto
14. Maierbeck
15. Vincent
16. Appuhamy
17. Álvarez Rubio
18. Neis
19. García Galarza
20. Bilibio
21. Miguel Espinosa
22. Paulos
23. Teyssier
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NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Pierre
Mathias
Léon
Jean-Antoine
Roger
Emilio
Raymond
Antonio
Atanasio
José Matías
Martin
Bernard
Guillermo
Georg
Vincent
Don Anthony
Eloy
Rudi João
Ángel
Julio
Ananías
João
Pierre-Marie-R

Abdon
Ignace
Euchariste
Laurent Emile
Adolfo Rafael
Louis Raymond
Antonio Giuseppe
Miguel Urbano
Gregorio Luis
Louis Martin
Pascal
Ruperto Germán
Raphael Maria
Jean Marie
Peter Berchmans
Ángel Eduardo
Ignacio de Azevedo
Juan Gregorio
Ricardo Felipe
Bonifacio José
Paulo Cyriaco
Marie Cassien

2006-01-01
2006-01-01
2006-01-05
2006-01-06
2006-01-07
2006-01-07
2006-01-09
2006-01-12
2006-01-13
2006-01-18
2006-01-19
2006-01-22
2006-01-29
2006-01-29
2006-01-30
2006-01-31
2006-02-08
2006-02-13
2006-02-16
2006-02-17
2006-02-19
2006-02-25
2006-03-01
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55
72
88
90
85
86
91
100
94
72
93
83
85
93
78
90
99
75
90
87
95
90
89

Canada
Southern Africa
Europe Centre Ouest
L'Hermitage
Canada
Ibérica
Canada
Mediterránea
América Central
Cruz del Sur
L'Hermitage
L'Hermitage
Cruz del Sur
Europe Centre Ouest
L'Hermitage
Sri Lanka and Pakistan
Compostela
Brasil Centro Sul
Ibérica
Brasil Centro Sul
Norandina
Compostela
L'Hermitage

APELLIDOS
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Olmo Barriuso
Vallaris
Balandras
Fernández Suárez
Dubuc
O'Donnell
Di Benedetto
Ibañez Gutiérrez
Kangku
Martínez Gómez
Koczicki
Orengo
Devantèry
Chambouvet
Lezaun Apesteguia
Lezcano Santos
Cerini
Pestaña García
Badoil
Bet
Madalozzo
Bossaert
Ajenjo Fernández
Duvivier
Doheny
Budgen
Varis
Bisson
Beaudet
Mc Cormack
Pizzotto
Alonso García
Drouin
Agnew
Girard
Guérin
Pérez González
Sánchez Cobian
Zorita Echeverria
Robles Merino
Dupré
Fonseka
Peláez Barbero
Moreau
Andrieux
Desbienes
Perret
Collombo
Preciado Palacios
Costa
Ferland

NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Tomás del
Nicolas
Léon-Louis
Antonio
Denis
George Robert
Joseph Anthony
José
Henry Thomas
Víctor
Demétrio
Alfredo
Paul-Robert
Marcel
Ciriaco
Francisco
Rocco
Agustín
Petrus-Eugène
Antônio
Avelino
Joseph
Justo
Jean-Marie
Thomas
Terence George
André
Maurice
Claude-Roland
John Joseph
Remigio Paulo
Ignacio
Napoléon George
Kevin Anthony
Joseph-Aimé
André
Bernardo
Jesús
Antonio
José
Jean
Joseph Kuvin
Eladio
Jean-Baptiste
Félix
Jean-Paul
Alfred
Osvaldo
David
Cristiano Baltazar da
Louis

Bernardo Exuperio
Chrysologue
Aimé Jean
Simón Antonio

2006-03-01
2006-03-02
2006-03-04
2006-03-09
2006-03-11
2006-03-15
2006-03-18
2006-03-20
2006-03-22
2006-04-02
2006-04-02
2006-04-04
2006-04-06
2006-04-07
2006-04-07
2006-04-13
2006-04-15
2006-04-19
2006-04-23
2006-04-26
2006-05-04
2006-05-13
2006-05-17
2006-05-18
2006-05-20
2006-05-21
2006-05-21
2006-05-23
2006-05-27
2006-05-29
2006-06-05
2006-06-06
2006-06-15
2006-06-15
2006-06-15
2006-07-01
2006-07-09
2006-07-11
2006-07-12
2006-07-16
2006-07-16
2006-07-16
2006-07-17
2006-07-19
2006-07-22
2006-07-23
2006-07-26
2006-07-26
2006-07-29
2006-07-29
2006-08-06

Canice Philip
Cosme Bernardo
Bernard Celestine
Víctor Isidro
Demétrio Abdon
Giuseppe Adolfo
Paul Candide
Joseph Pambon
Pedro Alberto
Avito Félix
Giacinto
Ramón Agustín
Pierre Augustin
Afonso Rodrigues
Luciano Mauricio
Joseph Lucien
Joseph Maxime
Canice
Frédéric Marie
Louis Théodule
Claude Albert
Philip Neri
Taciano Pedro
Alberto Martín
Georges Edouard
James Kenneth
Ambroise Emile
Faustin
Pelayo
José Leandro
Arnulfo
Gustavo José
Ignace Jean
Gregory Paul
Eladio Víctor
Benoît Hermas
Marie Charles
Pierre Jérôme
Yves Eugène
Osvaldo Paolo
David Alfonso
Louis Gédéon

84
89
84
85
65
91
65
85
73
86
87
75
94
91
96
87
82
75
83
79
82
91
68
78
95
60
80
80
90
83
97
83
92
71
96
81
82
102
101
81
66
75
72
92
90
79
94
88
75
63
94

Ibérica
L'Hermitage
L'Hermitage
Compostela
Canada
Sydney
United States of America
Mediterránea
Sydney
Mediterránea
Brasil Centro Sul
Cruz del Sur
L'Hermitage
L'Hermitage
América Central
América Central
Mediterránea
Compostela
L'Hermitage
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Europe Centre Ouest
Compostela
Europe Centre Ouest
China
Sydney
L'Hermitage
Canada
Canada
Europe Centre Ouest
Rio Grande do Sul
Ibérica
Canada
Melbourne
Canada
L'Hermitage
América Central
México Occidental
Mediterránea
Compostela
L'Hermitage
Sri Lanka and Pakistan
L'Hermitage
Canada
L'Hermitage
Canada
L'Hermitage
Brasil Centro Sul
México Occidental
Southern Africa
Canada
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HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2006
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
75. Pellissier
76. Sporen
77. Samartino Molina
78. Razafimandimby
79. Schwaller
80. Butler
81. Hughes
82. O'Driscoll
83. López López
84. Egan
85. Charly
86. Glaeser
87. Gallifa Maqueda
88. Martínez Conde
89. Liu Tsun (Zun)
90. Goutagneux
91. Scopel
92. García del Valle Aguilar
93. Kavanagh
94. Ybarz Oliver
95. Cebrián González
96. Eke
97. Echavarri Aramendia
98. Okeke
99. Berthet
100. Eguia Quevedo
101. Aguirre Asurmendi
102. Jiménez Enriquez
103. Antón López
104. García Andrés
105. Vinai
106. Setti
107. Benedettini
108. De Kee
109. Loiselle
110. Champagne
111. Ortiz Gallegos
112. Pastrana Corral
113. Carmona Hernández
114. Rodríguez García
115. Senosiain Eguaras
116. Moreno Villanueva
117. Antón del Cueto
118. Carpintero Gento
119. Kunst
120. Martín Arranz
121. Auwerx
122. Blewman
123. Smith
124. Bennnett

108

NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Luis María
René
David
Bernard
Lucien
Thomas Joseph
Francis Xavier
John Michael
Miguel
James
Emile
Pedro Vendelino
Felipe
Cándido
Paul
Marcel
Avelino
José Pablo Fernando
Owen Joseph
Diego
Sabas
David Onyemaechi
Silvestre
Joseph
Francis Claude
Antonio
Máximo
Victoriano
José
Gonzalo
Michele
Luiz
Lorenzo
Willy
Emilien
Marcel
Juan
Ángel
Fernando
Leoncio
Marino
Manuel
Agustín
Gonzalo
Linus
Lauro
Jean Camille
John Patrick
Michael Austin
Augustine Joseph

Bernardo Pascual
René Germer
David Gabriel

2006-08-09
2006-08-11
2006-08-14
2006-08-16
2006-08-23
2006-08-26
2006-08-26
2006-08-28
2006-08-29
2006-08-29
2006-08-29
2006-08-30
2006-09-01
2006-09-01
2006-09-01
2006-09-03
2006-09-05
2006-09-06
2006-09-11
2006-09-21
2006-09-22
2006-09-24
2006-09-25
2006-09-28
2006-09-29
2006-10-01
2006-10-04
2006-10-08
2006-10-12
2006-10-14
2006-10-16
2006-10-16
2006-10-17
2006-10-27
2006-10-29
2006-10-29
2006-11-06
2006-11-10
2006-11-11
2006-11-17
2006-11-17
2006-11-20
2006-11-23
2006-11-24
2006-11-24
2006-11-25
2006-11-25
2006-11-29
2006-12-02
2006-12-04
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Octave Léon
Patrick Mary
Emilias
Fabianus
Miguel Marcelino
Raymund James
Blaise
Paulo Luciano
Salvador María
Paitouolou Célestin
Joseph Philippe
João Ildefonso
Pablo Fernando
Owen Marcian
Primitivo Juan
Custodio Enrique
Antoine
Ramón Alberto
León Martín
Blas José
José Andrónico
Gaetano
Egydio Luiz
Donato Lorenzo
Albert Joseph
Emilien
Paul Azarias
Juan Oswaldo
Nazario José
Filemón
Leoncio Germán
Teófilo Mateo
José Guadalupe
Pablo León
Hipólito Félix
Lino Serafim
Pascual Aurelio
Célestin Marius
Cletus John
Walter Mary
Lawrence Thomas

91
83
72
62
90
77
88
96
75
67
87
100
56
81
91
84
88
84
93
57
84
47
91
61
81
58
81
88
85
75
96
87
83
81
85
80
72
81
90
86
89
75
79
77
90
87
84
81
80
91

Cruz del Sur
L'Hermitage
Compostela
Madagascar
L'Hermitage
Sydney
United States of America
New Zaeland
México Central
Southern Africa
L'Hermitage
Rio Grande do Sul
L'Hermitage
Cruz del Sur
China
L'Hermitage
Rio Grande do Sul
México Occidental
Sydney
L'Hermitage
Santa María de los Andes
Nigeria
América Central
Nigeria
L'Hermitage
Norandina
Ibérica
Compostela
Mediterránea
Compostela
Mediterránea
Brasil Centro Sul
Cruz del Sur
Europe Centre Ouest
Canada
Canada
México Central
Norandina
México Occidental
Mediterránea
Cruz del Sur
México Central
Compostela
L'Hermitage
Rio Grande do Sul
Santa María de los Andes
Europe Centre Ouest
New Zaeland
Melbourne
New Zaeland

SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Bruna
Heinen
Desrumaux
Figueroa Tapia
Lachapelle
De Wergifosse
Neuwald
Pasa Neto

NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Severino
Nicolas
Robert
Albino
Bernard
Fernand
Lauro José
Ângelo

Diego
Joseph Bénédicte
Robert Gérard
Raúl Emiliano
Bernard Arthur
Agathon Eugène
Lauro Felipe
Claudino Clemente

2006-12-06
2006-12-10
2006-12-10
2006-12-14
2006-12-15
2006-12-18
2006-12-24
2006-12-31

94
86
83
87
72
86
85
82

Mediterránea
Europe Centre Ouest
L'Hermitage
Santa María de los Andes
Canada
Europe Centre Ouest
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
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ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007*
SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
NOVICIOS

P R O V I N C I A S
1º

PROFESIÓN

Perp

TOT

Difs

Sals

TOT

39
6
22
29
5
0
2
11
0
1
2
7
29
0
16
4
5
24
22
14
46
4
52
19
32
1

53
113
107
105
161
28
245
159
165
201
391
48
280
89
119
129
108
68
128
39
172
117
75
46
211
193

92
119
129
132
166
28
247
170
165
202
393
55
309
89
135
133
113
92
150
53
218
121
127
65
243
194

3
2
3
2
7
2
7
1
7
6
21
3
3
1
1
3
0
1
4
0
2
5
2
0
5
7

1
2
3
1
0
0
1
2
0
1
3
0
1
1
1
4
1
0
1
0
1
2
0
0
3
0

4
4
6
3
7
2
8
3
7
7
25
3
4
2
2
7
1
1
5
0
3
7
2
0
8
7

6
0
2
3
3
0
0
1
0
0
0
0
7
0
3
2
0
7
5
3
1
1
11
3
3
0

2
3
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
5
2
4
1

TOTALE
85
75
160
388 3552 3940
98
* Nota: Las Provincias corresponden con la reestructuración llevada a cabo hasta enero de 2007.

29

127

61

28
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11
2
7
4
6
0
0
3
0
0
0
2
6
0
11
2
0
3
5
5
3
1
12
2
0
0

12
0
2
4
3
0
0
1
0
0
2
3
1
0
3
2
0
7
5
4
2
4
13
4
3
0

TOT

DISMINUCIÓN

Temp

1. AFRIQUE CENTRE EST
2. AMÉRICA CENTRAL
3. BRASIL CENTRO NORTE
4. BRASIL CENTRO SUL
5. CANADA
6. CHINA
7. COMPOSTELA
8. CRUZ DEL SUR
9. EUROPE CENTRE OUEST
10. IBÉRICA
11. L'HERMITAGE
12. MADAGASCAR
13. MEDITERRÁNEA
14. MELBOURNE
15. MÉXICO CENTRAL
16. MÉXICO OCCIDENTAL
17. NEW ZEALAND
18. NIGERIA
19. NORANDINA
20. PHILIPPINES
21. RIO GRANDE DO SUL
22. SANTA MARÍA DE LOS ANDES
23. SOUTHERN AFRICA
24. SRI LANKA AND PAKISTÁN
25. SYDNEY
26. UNITED STATES OF AMERICA

2º

HH. ACTUALES

23
2
9
8
9
0
0
4
0
0
2
5
7
0
14
4
0
10
10
9
5
5
25
6
3
0

1ª Prof PPer

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2007
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1. Machinga
2. Song
3. Shin
4. Chun
5. Urrutia Nuñez
6. Masih
7. Carreño Céspedes
8. Dalpathado
9. Santhiagu
10. Benimana Kahigiro
11. Cagampan
12. Ponteras
13. Sionosa
14. Ngardoum
15. Ngaro
16. Idehen
17. Iloabueke
18. Ogwu
19. Ogu
20. Okebaram
21. Shomya
22. Ugbaji
23. Dinayen
24. Mbiydzenyuy
25. Tombir Sunjo
26. Naatey
27. Sikloh
28. Vargas Graciano
29. Delgado Esparza
30. Odhiambo
31. Oguta
32. Ndombari
33. Karerangabo
34. Twagirayezu
35. Grisales Ortiz
36. Arnold
37. Besing
38. Duarte
39. Garaffa
40. Sangul
41. Tombil
42. Fakaia
43. Kesakudza
44. Mkanda
45. Phiri
46. Simwinga
47. Tweah
48. Banda Lungu
49. Njobvun
50. Chakabva

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

Benjamin
Gang-soo (Francisco)
Cheol-sik (Canuto)
Young-geun (Damaso)
Carlos Adrian
Biniamin
Juan Freddy
Kostapatabandige Shanaka Udara
Robinston
Robert
Joseph Adrian
Joey
Mark Xyryx
Nandoumangar
Samedi
Joachim Osas
Ndubuisi Innocent
Lucky Paul
Emmanuel Oguchi
Samuel Chidinma
Callistus James
Emmanuel Terdoo
Brenda Ghakanyuy
Evaristus
Brendane
Augustine Teye
Erasmus Pupoh
César Iván
Luis Fernando
Evans
Bernard
Augustin Apollinaire
Crescent
Emilien
Miguel Angel
Francisco
Moacir
Henrique
Rafael Antonio
Elie
Jerome
Raphael
Lucias Samuel Bernard
Oswald Msosa
Witman Gracius
Peter Chifundo
Benjamin Priscillah
Reuben
Asensio
Padington Taurai

Southern Africa
México Central
México Central
México Central
Cruz del Sur
Sri Lanka and Pakistán
Santa María de los Ángeles
Sri Lanka and Pakistán
Sri Lanka and Pakistán
Afrique Centre Est
Philippines
Philippines
Philippines
Mediterránea
Mediterránea
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
México Occidental
México Occidental
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Norandina
Rio Grande do Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Sydney
Sydney
Sydney
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa

Zimbabwe
Corea
Corea
Corea
Argentina
Pakistán
Perú
Sri Lanka
India
Congo R. D.
Philipines
Philipines
Philipines
Chad
Chad
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Camerún
Camerún
Camerún
Ghana
Liberia
México
México
Kenya
Kenya
Centroáfrica
Rwanda
Rwanda
Colombia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Vanuatu
Papúa Nueva Guinea
Islas Salomón
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Zambia
Zambia
Zimbabwe
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FECHA
2007-01-02
2007-01-07
2007-01-07
2007-01-07
2007-01-08
2007-01-12
2007-01-17
2007-02-17
2007-02-17
2007-05-17
2007-05-19
2007-05-19
2007-05-19
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-17
2007-07-09
2007-11-02
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
2007-11-17
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SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Tererai
Samson
Jorge Mauricio
Alvaro Fredy
Vladimir Orlando
Héctor Xavier
Edvaldo
Paulo Henrique
Toussaint
Wilguins
Jean Mance

Southern Africa
Southern Africa
Norandina
Norandina
Norandina
Norandina
Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Norte
Canada
Canada
Canada

Zimbabwe
Zimbabwe
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Brasil
Brasil
Haití
Haití
Haití

Gijima
Mahlangu
Chamorro Chamorro
Jacanamijoy Josa
Viveros Varona
Colala Troya
Ferreira de Lima
Martins de Jesus
Forestal
François
Louis-Jeune

FECHA
2007-11-17
2007-11-17
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-09
2007-12-09
2007-12-09

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2007
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

1. Rivero Flota
2. Dhason
3. Sagolo
4. Medina Lugo
5. Kucher
6. Correâ Dos Santos
7. Kelets
8. Delgado Vázquez
9. Tanguan
10. Nsabimana
11. Kifala Munyilongo
12. Maceia
13. Bwanali
14. Seguin
15. Robertson
16. Tiecher
17. Phiri Chiza
18. Sawayenga
19. Rivera
20. Malfatti
21. Sánchez Kopper
22. Dellalibera
23. Sandoval Martínez
24. Chaskasara
25. Nonis
26. Chinchilla Villalobos
27. Santos
28. Falqueto

Juan Pablo
Baskar
Alfred
Antonio
Franki Kleberson
Márcio
Cornelius
Antonio
Brian
Egide
Joseph
Felizardo Vasco Domingos
John Francis
Joseph Claude Roger
Anthony
Claudiano
Lorent
Tomás Sawália Kapitango
Albert
Venicios Meneguzzi
Jorge
Valério
Juan Antonio
Francis Fortune Chiedzo
Chinthana Nuwan
Ricardo Enrique
José Antônio dos
Rubens José

México Occidental
Sri Lanka and Pakistán
Sydney
México Occidental
Brasil Centro-Sul
Brasil Centro Sul
Sydney
México Central
Sydney
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Southern Africa
Southern Africa
Canada
Sydney
Rio Grande do Sul
Southern Africa
Southern Africa
United States of America
Rio Grande do Sul
América Central
Brasil Centro-Sul
América Central
Southern Africa
Sri Lanka and Pakistán
América Central
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte

México
India
Papúa Nueva Guinea
México
Brasil
Brasil
Papúa Nueva Guinea
México
Papúa Nueva Guinea
Rwanda
Congo R. D.
Mozambique
Malawi
Canadá
Australia
Brasil
Zambia
Angola
United States of America
Brasil
Costa Rica
Bresil
El Salvador
Zimbabwe
Sri Lanka
Guatemala
Brasil
Brasil
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FECHA
2007-02-04
2007-03-24
2007-04-13
2007-04-28
2007-05-05
2007-05-25
2007-06-09
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-17
2007-08-19
2007-08-19
2007-09-01
2007-09-08
2007-09-15
2007-09-16
2007-09-22
2007-10-21
2007-11-03
2007-11-17
2007-11-20
2007-12-05
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-08
2007-12-16
2007-12-22
2007-12-22

HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2007
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1. Dinnean
2. Rodríguez Rodríguez
3. Rutamunuga Rwandoha
4. Lezcano Giral
5. Pérez Nozal
6. Berthet
7. González Sanz
8. Joaquím Da Fraga
9. Grenier
10. Voarino
11. Ali-Messai
12. Descamps
13. Ouellet
14. Cordun
15. Vilda Vilata
16. Arnaud
17. Biren
18. Sulmon
19. Ruth
20. Martín Alamo
21. Faure
22. Condado Paz
23. Perron
24. Huidobro Díez
25. Romo López
26. Thiébo
27. Snowden
28. Perreault

NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Vincent D.
Primitivo
Vianney
Emilio
Ildefonso
Claude
Lorenzo
António
Marcel
Agostino
Didier
Remi
Joseph Jean Art
José
Juan Francisco
Firmin-Marcel
Léon Jean
Michel
Bernard Johann
Gabino
Jean-Baptiste
Dionisio
Romuald
Pedro María
Crispín Santos
Antoine
Matthew
Camille

Conan Vincent
Modesto Miguel

2007-01-03
2007-01-05
2007-01-07
2007-01-08
2007-01-10
2007-01-10
2007-01-23
2007-01-29
2007-01-29
2007-01-30
2007-02-03
2007-02-17
2007-02-18
2007-02-27
2007-03-04
2007-03-15
2007-03-18
2007-03-24
2007-03-26
2007-03-31
2007-04-03
2007-04-04
2007-04-07
2007-04-10
2007-04-11
2007-04-12
2007-04-22
2007-04-24

Crisóstomo Luis
Gabriel Eduardo
Claude Marcel
Severo
Amos Rafael
Louis Philippe
Agostino
Joseph Polycarpe
Simeon Arthur
Luiz Albano
Pablo Leandro
Marcel André
Jean Michael
Léon Arsène
Bernard Josef
Rubén María
François Denis
José Vicente
Romuald Benoît
Javier Pedro
José Ramón
Antoine Berthuin
Matthew Richard
Auguste Désiré

92
87
62
95
84
83
99
90
87
74
43
85
79
91
89
75
85
78
68
96
93
96
87
68
86
87
78
89

United States of America
Compostela
Afrique Centre Est
L'Hermitage
Ibérica
L'Hermitage
Ibérica
Compostela
Canada
Mediterránea
Afrique Centre Est
Europe Centre Ouest
United States of America
Brasil Centro Sul
Norandina
L'Hermitage
Europe Centre Ouest
Europe Centre Ouest
United States of America
Santa María de los Andes
L'Hermitage
China
Canada
Ibérica
Norandina
L'Hermitage
United States of America
Southern Africa
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Lavilatte
Fidalgo Redondo
Llovet Jarió
Chou Hsien Hui (Zhou Xian Hui)
Grivel
Martínez de Guereñu y Martínez de Albéniz
Lampard
Heavey
Rodríguez García
Piper
Viricel
Gutiérrez Fernández
Olano Merino
Romo López
Picheyre
Ramaroson
Ibañez Barbero
Bouchet
Metuh
Cembrero Hervas
Palmer
Castillo Santander
Romanckiv
Pedrosa Zapatero
Roy
Borrell
Garetto
Moro
Fuentes Garrido
Pérez González
Paquette
Dwyer
Rakotondrazafy
Reboulet
Auclair
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NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

Maurice
Basilio
Ángel
Joseph
François
Isaac
Kevin James
Bernard E.
Ángel
Mogens
Claudius
Norberto
Enrique Alberto
Jesús
Antoine
Joseph
Luis
Maurice
Samuel
Silvino
Martin
Luis
Paulo
Eutimio
Bertrand
Octavius William
Carlo
Rovílio
Ángel de
Segismundo
Omer
John Aloysius
Augustin Aristide
Jean
Léonard

Valéry
Dámaso Silvio
Licerio José
Hilaire Edmond
Natale
Doroteo Manuel
Martial John
Paul Bernard
Ventura
Olaf
Joseph Fulgence

2007-05-02
2007-05-03
2007-05-04
2007-05-14
2007-05-15
2007-05-17
2007-05-28
2007-06-01
2007-06-01
2007-06-02
2007-06-03
2007-06-08
2007-06-10
2007-06-10
2007-06-16
2007-06-16
2007-06-17
2007-06-17
2007-06-21
2007-06-27
2007-07-08
2007-07-12
2007-07-14
2007-07-16
2007-07-17
2007-07-18
2007-07-18
2007-07-20
2007-07-23
2007-07-31
2007-08-03
2007-08-04
2007-08-04
2007-08-08
2007-08-10
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Teodoro Vicente
Noël
Luis Victorino
Louis Emmanuel
John Samuel
Silvino Donato
Aloysius Martin
Carlos Marcelino
Marcos Eleuterio
León Eutimio
Denis Bernard
Marie Octave
Joseph Borgia
Braz María
Anselmo Claudio
Armancio José
Julien Omer
Alman Sylvester
Gentilis
Odilon Léonard

79
84
95
85
88
80
83
72
92
95
82
64
29
81
81
59
68
82
81
87
85
85
83
89
85
91
85
78
90
90
78
76
48
79
78

L'Hermitage
Santa María de los Andes
Santa María de los Andes
China
L’Hermitage
Ibérica
Sydney
United States of America
Compostela
Europe Centre Ouest
L'Hermitage
Compostela
América Central
Compostela
L'Hermitage
Madagascar
L'Hermitage
L'Hermitage
Nigeria
Brasil Centro Norte
Europe Centre Ouest
Santa María de los Andes
Brasil Centro Sul
Compostela
Canada
Melbourne
Brasil Centro Norte
Rio Grande do Sul
Norandina
México Occidental
Canada
Sydney
Madagascar
L'Hermitage
Canada

SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

NOMBRE DE HERMANO

DEFUNCIÓN EDAD PROVINCIA

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

José María
Gabriel
José
José
Benito
Giovanni
Georges
David
Johann
Kevin Nicholas
Josef
Adolfo
Antonio João Silvestre
John T.
Eduardo
Gildo
Roger
Joseph
Isidore
Kevin Arthur
Justin
José
Juan
Luis Federico
Francis Eric
René
Marc
Argeo
Pablo
Benito
José del
Carlos Guilherme
Fernando de Jesús
Omer-Fernand
George

Gerardo José
Oton Gabriel
Fidelis Ángel
Elviro
Efrén María
Louis Claudien
Louis Clémentin
David Agustín
Manfred
Crispin Donald
Otmar Josef
Grimoaldo María
Elvo Clemente
Denis Christopher
Adolfo José
Gildo
Urbain André
Théodoric
Honoré Ignace
Mark Aquinas
Marie Arnould
Luciano
Doroteo León
Víctor Aurelio
Venantius
Marie Gonzague
Marc Antoine
José Floriano
Pablo Luis
Teófilo Benito
Filogonio José
Deodato María

2007-08-12
2007-08-13
2007-08-14
2007-08-17
2007-08-22
2007-08-24
2007-08-26
2007-08-30
2007-09-05
2007-09-13
2007-09-14
2007-09-18
2007-09-19
2007-09-26
2007-09-29
2007-09-30
2007-10-03
2007-10-08
2007-10-14
2007-10-19
2007-10-23
2007-10-23
2007-10-31
2007-11-09
2007-11-18
2007-11-22
2007-11-25
2007-11-27
2007-12-06
2007-12-07
2007-12-14
2007-12-14
2007-12-26
2007-12-28
2007-12-31

González Moreno
Ibañez Santana
González del Amo
Elcarte Elia
Baños Rodríguez
Frassy
Maire-Sebille
Fernández García
Gschrey
Hopson
Grehl
Palomera Palomera
Mottin
Caverley
Corredera Gutiérrez
Cotta
Favreau
Brath
Dhesa Dhego
May
Lacour
Peró Chamberch
Arija Santidrian
Zepeda Cepeda
Coughlin
Galliot
Razafintsalama
Martín Andrés
Linés Escardó
Sáiz López
Valle Cagigal
Tesche
Muñoz Romero
Ouellet
Mathews

Joseph Simon
Leo George

73
81
88
85
86
85
84
77
69
74
72
97
86
74
96
94
87
87
82
75
86
83
79
81
80
89
72
82
88
77
98
73
40
101
87

Mediterránea
México Central
Ibérica
L'Hermitage
América Central
Brasil Centro Norte
L'Hermitage
Compostela
Europe Centre Ouest
Sydney
Europe Centre Ouest
Santa María de los Andes
Rio Grande do Sul
United States of America
L'Hermitage
Mediterránea
Canada
L'Hermitage
Afrique Centre Est
Sydney
L'Hermitage
L'Hermitage
Ibérica
México Occidental
Sydney
L'Hermitage
Madagascar
Norandina
L'Hermitage
L'Hermitage
Cruz del Sur
Southern Africa
México Occidental
Canada
United States of America
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Resonancia de las beatificaciones
Una página gloriosa
para el Instituto marista
y que tuvo su valiosa
contribución con
un trabajo difícil,
exigente y persistente.
Champagnat debe estar
mirando con bondad
y bendiciendo
a los hermanos que se
empeñaron en hacer
brillar la verdad
con relación a los que
dieron su vida por
la causa de Cristo
y de la Buena Madre.

Cuando se anunció
la beatificación exulté
de alegría pues era
un justo reconocimiento
a los que testimoniaron
su fe en Cristo.
Al mismo tiempo,
hermano Mariano,
hoy me siento en el deber
de testimoniar
mi aprecio y estima por
su dedicación a la causa
de los mártires maristas.
Un afectuoso saludo
y abrazo y que el Señor
de la mies, con María,
Champagnat y nuestros
mártires derramen
copiosas bendiciones
a aquellos que mucho
ayudaron a abrir los ojos
del mundo e hicieron
brillar la verdad.

En Jesús y María,
Champagnat y
bienaventurados mártires.
H. Armando L. Bortolini

Aquí lo celebramos
en la Universidad
con una ceremonia para
los profesores y
hermanos. En Lima y
en otro momento tuvimos
una ceremonia religiosa
con los alumnos
de la Universidad.

Los “powers” que nos
pasaron me hicieron
actualizar muchos
recuerdos de Avellanas.
Fue emocionante y aquí
lo celebramos con
interés. Además Gregorio
cuando regresó nos
comentó el viaje
y las ceremonias.
H. Arturo Fernández

Nosotros tendremos
una solemne celebración
en Bogotá
- Colegio Champagnatel próximo
4 de noviembre”.
Ramón Benseny

en el mundo marista
Las diócesis de
Barcelona, Burgos,
Urgell, Ginona, Lleida,
Palencia, Pamplona,
Solsona, Tarragona,
Terrassa, Vic,... han
vibrado de gozo con la
beatificación de un hijo
de su tierra. Los señores
obispos han organizado
eucaristías en acción de
gracias por contar entre
los miembros de sus
comunidades con
cristianos que por ser
fieles a la fe supieron dar
su vida a ejemplo de
Jesucristo...
“perdonando”.

Son muchas las
parroquias que también
han celebrado eucaristías
en honor de los beatos
allí nacidos. Estos actos
han constituido un
reclamo de fidelidad y
acción de gracias por
contar un hijo del pueblo
propuesto
por la Iglesia
como modelo a imitar.
Tengo todavía en la mente
el recuerdo inolvidable de
aquellos días vividos en
Roma.
El día 6 de noviembre
celebramos en la catedral
nuestra celebración
diocesana por todos los
mártires, donde incluimos
al hermano Bernardo.

Asistieron 108 sacerdotes
y miles de fieles. ¡¡Me
impresionó mucho el tirón
de nuestros mártires!!
Un saludo.
José Ignacio Munilla,
obispo de Palencia

E l día 18 de noviembre
se celebró la misa de
acción de gracias en la
catedral de Lleida
presidida por el Sr.
Obispo y el día 1 de
diciembre visitó el pueblo
de Torregrossa para
celebrar la eucaristía y
bendecir el cuadro con la
foto del Beato Victorino
José (José Blanch Roca)
que tendrá un lugar en la
iglesia parroquial.
Estoy muy contenta
porque Dios me ha dado
la salud para poder ver

la beatificación de mi
tío. Ha sido todo muy
emocionante.
Elvira Albareda Blanch

E l día 8 de diciembre
en la Parroquia
de Sant Pere d’Osor
(Girona) ofrecimos
la eucaristía
de la Purísima en acción
de gracias por
la beatificación del
hermano marista Jaume
Morella Bruguera y
colocaremos una placa
conmemorativa del acto
en el templo
donde él fue bautizado.
Mn. Ramón Oller

