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 4. ORACIÓN 
Te bendecimos, Dios nuestro, y te damos gracias  

por haber llamado a nuestros hermanos  

a formar parte del nu mero de los ma rtires de la Iglesia. 

Su testimonio de fe  

y su generoso perdo n a quienes les quitaban la vida  

son fruto maduro de sus grandes amores a la Palabra,  

a la Eucaristí a, al Corazo n de Marí a                                          

y a la Congregacio n claretiana. 
 

Te pedimos, Sen or,  

que seamos dignos herederos del legado recibido  

y acertemos a colaborar fielmente  

en la misio n que ilusionaba  

sus jo venes corazones. 

Que con espí ritu  

de religiosa fidelidad,  

disponibilidad y fraternidad,  

demos un sincero testimonio  

de discí pulos de Cristo,  

y abrazando con espí ritu de fe  

la cruz de cada dí a,  

acertemos a caminar  

con nuestros hermanos Ma rtires  

hacia la resurreccio n gloriosa. 

Ame n 
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BEATOS FELIPE DE 
JESÚS MUNÁRRIZ  
Y 50 COMPAÑEROS 
MÁRTIRES DE 
BARBASTRO 
 

E 
stos son los 51 Beatos 
Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de 

María (Misioneros 
Claretianos) asesinados por 
el odio a la fe en agosto de 
1936. Todos ellos 
pertenecían a la Comunidad 
de Barbastro, una gran 
comunidad compuesta por 60 
personas, dedicada a la 
formación de los misioneros 
como Seminario de la 
Congregación. 

N 
ueve eran 
sacerdotes que 
tenían cargos de 
responsabilidad en la  

 

casa y en el Seminario. De 
los 12 hermanos de la 
comunidad, solo 5 recibieron 
la palma del martirio, porque 
no mataron a los ancianos ni 
a los que estaban muy 
enfermos. 

 E 
l resto de la 
comunidad (39) 
eran seminaristas 

que estaban en sus últimos 
años de teología. Uno era un 
subdiácono y 11 habían 
recibido órdenes 
menores. Dos argentinos se 
salvaron de la muerte: 
fueron liberados en el último 
minuto porque eran 
extranjeros. Solo 9 de estos 
mártires tenían más de 25 
años; 36 de ellos no habían 
alcanzado esa edad, y tres 
tenían solo 21 años. 

 11 

 

P. Por los que mueren víctimas de la guerra y del terrorismo,  
T. para que su sangre derramada no sea inútil. 
 
P. Por la armonía de todos los pueblos de España y por todas 
las personas que lo habitamos,  
T. para que siendo fieles a nuestras particularidades, seamos 
tolerantes en nuestras diferencias y respetuosos con la 
tradición cristiana. 
 
Escucha, Señor, nuestras peticiones, por la intercesión de los 
BEATOS MÁRTIRES CLARETIANOS, cuya sangre derramada por 
Cristo clama a ti en nuestro favor. Amén 
 
 

HIMNO A LOS MÁRTIRES  
DE BARBASTRO  
 

Mártires de la Iglesia Mártir, Mártires,  
Que en Barbastro moristeis por su causa,  
Vuestra sangre hoy vive entre nosotros  
Y es sangre de perdón, y de esperanza. 
 
Juventud Claretiana, sangre nuestra,  
De tu pasión guardamos la memoria;  
Eres tú la heredad de esta familia  
Que en vosotros ya goza de la gloria. 
 
No temisteis la muerte que venía,  
Y, cantando, marchabais al suplicio,  
Las balas no pudieron apartaros del Amor,  
En la sangre del camino. 
 
Corazón de María traspasado:  
Tu velaste el dolor de aquellos hijos;  
¡Qué fácil!, como tú asunta al cielo,  
Volar hacia la gloria peregrinos. 
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3. ORACIÓN  
 Damos gracias a Dios por 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 la santidad, y nos alientan a entregar nuestras vidas como 
ofrenda de amor a Dios y a los hermanos.  
 
 Al mismo tiempo, con sus palabras y gestos de perdón 
hacia sus perseguidores, nos impulsan a trabajar 
incansablemente por la misericordia, la reconciliación y la 
convivencia pacífica. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
___________________________________ 
 

PRECES.  
 

Hermanos:  
Celebrando la fiesta de los MÁRTIRES CLARETIANOS que con su 
sangre sellaron la fe en Cristo, imploremos al Padre, que con su 
gracia les hizo fuertes en el combate. 
 
P. Por la Iglesia, presente y viva en sus comunidades,  
T. Para que se sienta fortalecida con el testimonio de los 
mártires. 
 
P. Por los Misioneros Claretianos, por todos los sacerdotes, 
religiosos y religiosas.. Por nosotros mismos,  
T. para que veamos en los Mártires Claretianos un ejemplo de 
fidelidad a la causa de Jesús y un modelo de amor al Corazón 
de María y a la Iglesia. 
 

P. Por los que ocultan su condición de creyentes, por temor a la 
incomprensión, al ridículo o al miedo,  
T. para que el ejemplo admirable de los Mártires Claretianos les 
estimule y aliente. 
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BEATO ANDRÉS SOLÁ Y 

MOLIST, C.M.F. 

Nació el 7 de octubre de 1895 en 

Can Vilarrasa, España. En 

septiembre de 1922 fue ordenado 

sacerdote y en 1923 fue enviado a 

México como misionero 

claretiano sacerdote. 

Las leyes anticatólicas y 

anticlericales que se aprobaron en 

ese momento obligaron al P. Solá 

y Molist a esconderse; se fue a 

vivir a la casa de Josefina y Jovita 

Alba, en León, para no verse 

obligado a abandonar el 

país. Continuó administrando la 

Sagrada Comunión a los 

enfermos, escuchando 

confesiones y celebrando muchos 

bautismos y matrimonios. Todo a 

riesgo de su propia vida. 

 

En 1927, la persecución había 

empeorado y su superior local, el 

P. Fernando Santesteban, le 

ordenó que abandonara León e ir 

a la ciudad de México.  

Permaneció allí algunos días y 

luego, con el permiso del Superior 

Provincial, regresó a León para 

continuar su ministerio. 

El 23 de abril, recibió una carta 

del superior de la comunidad en 

la que le informaba que había una 

orden de arresto y que debía 

suspender su actividad, 

esconderse o cambiar de 

residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El P. Solá no le dio importancia a 

la carta, creyendo que no pasaría 

nada. En cambio, al día siguiente 

fue arrestado. 

Cuando los soldados entraron en 

la casa de las hermanas Alba para 

llevárselo, él confirmó que era un 

sacerdote. Fue llevado a su 

martirio y fusilado el 25 de abril 

de 1927. 
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BEATOS JOSÉ MARÍA RUIZ 
CANO, JESÚS HANNIBAL 
GÓMEZ GÓMEZ, ANTONIO 
VILAMASSANA CARULLA Y 
COMPAÑEROS MÁRTIRES 

 

Los Mártires de Fernán Caballero 

conforman un grupo de 14 jóvenes 

seminaristas, cercanos a su 

ordenación sacerdotal, junto con el 

H. Felipe González (47 años). 

 

 En la causa de su canonización, el P. José María Ruiz Cano (29 

años) fue el vínculo de este grupo que sufrió una conmovedora historia 

de martirio en la ciudad de Sigüenza. Todos ellos, dieciséis en total, 

fueron reconocidos como mártires de la Iglesia por el Papa Benedicto 

XVI el 1 de julio de 2010, y por haber atestiguado su fe al entregar sus 

vidas. 
 

 Los eventos de su martirio ocurrieron en dos lugares diferentes, 

Sigüenza (Guadalajara) y Fernán Caballero (Ciudad Real), pero se 

unieron bajo la misma Causa. No es la distancia geográfica lo que 

cuenta aquí sino la coincidencia de las mismas ilusiones juveniles, llenas 

de fe y generosidad, truncadas en ambos lugares con la misma violencia. 
 

 Los siete mártires claretianos de Tarragona provienen de dos 

comunidades muy cercanas entre sí: Tarragona y La Selva del 

Camp. Sus martirios acontecieron por separado, en diferentes momentos 

y lugares. 
 

 La comunidad claretiana de Tarragona, que vivía en una casa muy 

humilde, tuvo el privilegio de tener un grupo de claretianos que 

trabajaban en el Seminario y la Universidad Pontificia, donde su trabajo 

como maestros distinguidos siempre fue muy valorado. 
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 Antífona: El Señor es la defensa de mi vida,  
 

SALMO 27:  

         El Señor es mi luz y mi salvación,  
    ¿a quién temeré?  
 

El Señor es el baluarte de mi vida,  
¿ante quién temblaré? ... 
 

Yo creo que contemplaré  
 la bondad del Señor  
en la tierra de los vivientes.  
 

Espera en el Señor y sé fuerte;  
ten valor y espera en el Señor. 

 
  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
 

_____________________________________ 
 

INVOCACIONES A LOS BEATOS MÁRTIRES  
  

- Mártires Claretianos, que en la Eucaristía os identificasteis 
con Cristo pan entregado por la vida del mundo...  
 Rogad por nosotros 
 
- Mártires Claretianos, que con cariño de hijos acudisteis a 
María, Corazón de Madre, para que forjara el vuestro como 
seguidores del Maestro. Rogad por nosotros 
 
- Mártires Claretianos, que respondisteis con amor y perdón a 
la violencia y al odio. Rogad por nosotros 
 
- Mártires Claretianos, que fuisteis fieles hasta el final 
ayudadnos a seguir a Jesús con perseverancia.  
 Rogad por nosotros.  
 
- Mártires Claretianos, Misioneros con las palabras y las obras, 
que sepamos imitaros.  Rogad por nosotros.  
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OREMOS ACOMPAÑANDO A LOS MÁRTIRES 
 

 Antífona: Mírame, Señor, y ten piedad de mí. 
 

SALMO 25:  

 A ti, Señor, elevo mi alma,  
 Dios mío, yo pongo en ti mi confianza;  
¡que no tenga que avergonzarme  
ni se rían de mí mis enemigos! … 
 

Mírame, Señor, y ten piedad de mí,  
porque estoy solo y afligido:  
alivia las angustias de mi corazón,  
y sácame de mis tribulaciones.  
 

Mira qué numerosos son mis enemigos y qué 
violento es el odio que me tienen.  
 

Defiende mi vida y líbrame:  
que no me avergüence de haber confiado en ti.  
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Antífona: Señor, mi ayuda poderosa, sálvame 

 

SALMO 140:  
 Líbrame, Señor, de la gente malvada, protégeme 

de los hombres violentos,  
 de los que sólo piensan en hacer el mal  
 y provocan discordias todo el día.  
 

Ellos afilan su lengua como serpientes,  
en sus labios hay veneno de víboras.  
Pero yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios»:  
escucha, Señor, el clamor de mi súplica;  
 

Señor, mi Señor, mi ayuda poderosa,  
recubre mi cabeza en el momento del combate.  
Yo sé que el Señor hace justicia a los humildes  
y defiende los derechos de los pobres.  
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
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BEATOS MATEU CASALS, 
TEÓFILO CASAJÚS, FERRAN 
SAPERAS Y SUS 106 
COMPAÑEROS MÁRTIRES 
 

Estos 109 mártires de la 

persecución religiosa española en 

1936, se suman a los previamente 

beatificados: 51 en Barbastro, 16 

en Fernán Caballero y 7 en 

Tarragona, con un total de 183 

misioneros claretianos beatificados por la Iglesia. 

Los 109 mártires son de las comunidades claretianas de 

Barcelona (8), Castro Urdiales (3), Cervera-Mas Claret (60), 

Sabadell (8), Vic-Sallent (15), Lleida (11) y Valencia (4).  

A la cabeza de este gran grupo de mártires hay tres nombres: 

Mateu Casals (sacerdote), Teófilo Casajús (estudiante) y Ferran 

Saperas (hermano).  

Simbolizan a los 49 sacerdotes, 31 hermanos y 29 estudiantes 

que fueron beatificados.   

Los catalanes (la mayoría), los navarros, los aragoneses, los 

castellanos … todos compartían la profesión religiosa común y 

un gran amor por Jesucristo y por la Iglesia.  

A excepción de dos, que murieron en 1937, todos fueron 

martirizados en los últimos meses de 1936, durante la 

persecución religiosa que tuvo lugar en la Guerra Civil 

Española. 
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TESTIMONIOS 

 
 
 
 

La geografía española quedó  
regada por la sangre de  

Mártires Claretianos:  
 

- Aragón: 51. 
- Cataluña: 150. 
- Valencia: 5. 
- Madrid: 21. 
- Extremadura: 7. 
- Santander: 9. 
- Castilla - La Mancha: 24. 
- Andalucía: 6. 

El padre Jaume Payàs, martirizado en Sallent (Barcelona), explicita 
que mueren sin odio, perdonando a sus verdugos: «Perdono a todos 
los que me quieren mal, y les doy un abrazo de amistad; no guardo 
rencor a nadie, ni a los que me han tirado en casa como a un perro; 
también a Ti te lo hicieron».  

El padre Emili Bover, asesinado en el cementerio de 
Cervera el 20 de agosto, exclamó antes de morir: 
«Os perdono de corazón por amor de Dios” 

El padre Julio Leache, navarro de 27 años, asesinado en la finca Mas 
Claret, junto a Cervera (Lérida), aclara bien los verdaderos motivos 
del martirio: «Si nos quieren matar, quisiera que fuese solo por Dios, 
o sea, que me maten celebrando, administrando los sacramentos o 
rezando. Pero no por otros motivos humanos o políticos… Si nos 
matan por fascistas, poca gracia y poco mérito tiene, ya que hay 
fascistas de todo color. Pero si nos matan por decir Misa y por ser 
católicos, esto es meritorio ante Dios, esto es ser mártires».  

    
 El secreto de su fortaleza martirial
 (escrito de Pablo Hall, compañero de prisión)

-“En la cárcel nos confesamos todos varias veces, 
y el último día nos volvimos a reconciliar

-“Cada uno en particular y algunos con un compañero o dos, rezábamos 
muhísimo, sobre todo partes de rosario o rosarios enteros

-“Lograron entregarnos algunas sagradas formas, que fueron distribuidas... 
para ir comulgando los días sucesivos

horas y más horas. Afortunadamente era nuestra única ocupación en la cárcel
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ORACIONES A LOS MÁRTIRES  
 

1. Oh Dios, admirable en tus santos,  
que manifiestas tu fuerza a través de los débiles que confían en ti.  
 
Ante los Mártires Claretianos quiero alabarte, agradecerte y suplicarte. 
Meditando en su martirio, deseo poner mi vida a la luz de la vida y de 
la muerte de tus Siervos fieles.   
 

Abre mi corazón, Señor, a la confianza en ti, al amor a todos los 
hombres y mujeres del mundo, y al perdón hacia quienes ponen mi 
vida al pie de tu cruz.  Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

_______________________________________________________ 
 

2. Dios y Padre nuestro,  
que a los beatos Felipe de Jesús, presbítero, 
y compañeros religiosos mártires, 
hiciste, bajo la inspiración de la Virgen María, 
imitadores de Cristo hasta el derramamiento de la sangre; 
concédenos, te rogamos, que con su ejemplo e intercesión, 
seamos capaces de confesar con la palabra y las obras 
la fe que profesamos. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,.  
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. AMÉN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El secreto de su fortaleza martirial 
(escrito de Pablo Hall, compañero de prisión) 

 
En la cárcel nos confesamos todos varias veces,  

y el último día nos volvimos a reconciliar” 
Cada uno en particular y algunos con un compañero o dos, rezábamos 

muhísimo, sobre todo partes de rosario o rosarios enteros” 
Lograron entregarnos algunas sagradas formas, que fueron distribuidas... 

para ir comulgando los días sucesivos”... “Acompañábamos a Jesús durante 
horas y más horas. Afortunadamente era nuestra única ocupación en la cárcel” 


