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El lema: «Un sí al Amor» 
Expresa una alianza de amor entre Dios y los mártires, un pacto, un com-
promiso; una alianza que está sellada con sangre, con la vida, con amor. 
Recoge y fundamenta todos los elementos del logotipo.

El logotipo

La Cruz elemento central, símbolo del amor hasta derramar la sangre 
por Cristo; los mártires han recibido el don de asemejarse al Señor, quien 
derramó su sangre por puro amor. Es símbolo del sacrifi cio de una vida 
entregada en el día a día, que les preparó para una entrega mayor, la entre-
ga valiente y generosa de sus vidas.

El Círculo representa un anillo, símbolo esponsal. El martirio es la alianza 
de amor que Dios quiso establecer entre Él y estos hermanos nuestros.

La Llama simboliza el fuego del Espíritu. El color rojo de su centro repre-
senta la sangre, la pasión, el amor: ofrenda con la que nuestros mártires 
quisieron honrar la gloria de Dios.

La Palma estilizada se asemeja a una espiga de trigo signo de la comunión 
en la Iglesia. En la palma vemos representada la victoria alcanzada por los 
mártires con su fe que vence al mundo (cfr. 1 Jn 5, 4). En los 16 granos 
rojos ‒16 son los mártires cuya beatifi cación celebramos‒ resuenan las pa-
labras del Señor: «En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24).

Los colores cálidos rojo y naranja expresan cuanto en el logo nos habla de 
fuego, amor, fi delidad, valentía, perdón.



BREVE PRESENTACIÓN
DE LOS 

DIECISÉIS NUEVOS BEATOS
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Padre Teodoro (Cirilo) 
Illera del Olmo

Nació el 29 de marzo de 1883 en Las Quintanillas de Burgos. 
Vivió con un tío sacerdote, junto a él orientó sus pasos hacia la 
vida religiosa. 
Llegado a Barcelona, profesó en la Congregación de San Pedro 
ad Víncula en el 1901. Tras sus estudios de Magisterio, Filosofía 
y Teología, fue ordenado sacerdote en Burgos en 1914. 
Ejerció el sacerdocio y desempeñó las funciones de educador y 
superior local. En 1931 fue elegido consejero general. 
De él se conservan, en Secretaría General, abundante corres-
pondencia derivada de sus cargos. En 1936 era superior de la 
casa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
Fiel hasta el fi nal en el cumplimiento de sus obligaciones, fue 
detenido con el resto de religiosos y asesinado el 27 de julio de 
1936 en el vecino término de Pallejà.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Educador y superior local, 
un sacerdote fi el hasta el fi nal en el 
cumplimiento de sus obligaciones.
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Hermano Joaquín (Jacinto) 
Gómez Peña

Nació el 26 de julio de 1895 en Barrio de Alfoz de Bricia, Cam-
pino (Burgos). Un tío y un hermano eran religiosos escolapios. 
En 1910 ingresó en la Congregación de San Pedro ad Víncula, 
transcurrido el tiempo de Noviciado, profesó en 1912. Tras 
cum plir el Servicio Militar fue admitido a la profesión perpetua 
en enero de 1922. 
Expulsada la Comunidad de la casa de Barcelona el 20 de julio 
de 1936, se acogió a la de Sant Feliu. Allí, el día 26, fue arrestado 
con los otros religiosos. 
Llevados al calabozo local, un grupo de milicianos de la vecina 
localidad de Molins de Rei, a las 12 de la noche, los sacó del 
calabozo y los llevó a orillas del río Llobregat en Pallejà donde 
fueron ejecutados hacia las tres de la madrugada del día 27 de 
julio de 1936.
Fue un religiosos fi el y cumplidor que mereció la confi anza de 
sus superiores.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Religioso fi el y cumplidor que mereció 
la confi anza de sus superiores.
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Hermano Máximo (José) 
Franco Ruiz

Nació el 24 de marzo de 1906 en Sotragero (Burgos), fue bauti-
zado al día siguiente y confi rmado el 18 de septiembre de 1910. 
Era el mayor de 14 hermanos. 
Ingresó en la Congregación a los 19 años. Comenzó el novicia-
do el 22 de mayo de 1926, profesó al año siguiente y emitió los 
votos perpetuos el 24 de septiembre de 1932.
Desempeñó funciones de educador con los niños del Asilo 
Durán de Barcelona, trasladado a la casa de Sant Feliu continuó 
su función educativa con entusiasmo y alegría. Cuando el 26 
de julio de 1936, los milicianos asaltaron el Centro, corrió la 
misma suerte que sus hermanos, fue apresado y asesinado en 
el término de Pallejà. 
Tenía un alto sentido de responsabilidad; era de trato jovial y 
buen guía de sus alumnos; fue virtuoso religioso, piadoso y de 
gran amor a la Virgen.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Religioso y educador con alto sentido 
de responsabilidad, de trato jovial 

y buen guía de sus alumnos.
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Hermano Joaquín José 
Puente González

Nació el 25 de diciembre de 1915 en San Andrés de Montea-
rados (Burgos). Fue bautizado tres días después y confi rmado 
el 13 de octubre de 1922. Cinco años después que su hermano 
Bernardo (Emilio), inició el noviciado en Marsella el 23 de sep-
tiembre de 1934, cumplido el año, profesó. 
Volvió a España, destinado a Sant Feliu alternó sus estudios con 
algún servicio a los alumnos del Asilo. El 19 de julio de 1936 
estaba destinado en Barcelona. 
Al ser asaltada la casa, se refugió en la de unos amigos. El 26 
de julio, visitando a los religiosos de Sant Feliu, fue apresado 
con ellos. 
Su trayectoria fue la de sus hermanos. Asesinado junto al río 
Llobregat, su agonía se prolongó durante cuatro horas; en el 
momento de recoger los cadáveres un miliciano le vio con vida 
y le sumergió la cabeza en el río hasta darle muerte. 
Era fervoroso y observante, admiraba su aplicación y piedad, 
atendía responsablemente a los menores acogidos. 

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Religioso fervoroso y observante, 
admiraba su aplicación y piedad, atendía 
responsablemente a los menores acogidos.
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Hermano Bernardo (Emilio) 
Puente González

Nació el 5 de marzo de 1911 en San Andrés de Montearados 
(Burgos). Fue bautizado al día siguiente y confi rmado en sep-
tiembre de 1916. Una tía fue religiosa escolapia, tres tíos y tres 
primos religiosos de San Pedro ad Víncula. 
Con un tío sacerdote diocesano convivió dos años antes de in-
gresar en la Congregación. Profesó en Marsella, el 19 de marzo 
de 1930. 
Había recibido las Órdenes Menores y terminado 2.º de Teo-
logía, en julio de 1936. Tras el asalto a la casa de Barcelona, 
vivió en la de amigos. Reconocido en la calle y apresado, fue 
interrogado; él mostró fi delidad, fortaleza y fi rmeza en su fe. 
Fue ejecutado en Montjuïc por ser religioso. El día 27, ingresó 
cadáver en el Hospital Clínico, fue identifi cado por un alumno 
y otros conocidos. 
Refl exivo y piadoso; unía esfuerzo, estudio y cordialidad; su 
preocupación social la convertía en oración y servicio.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Mostró fi delidad, fortaleza 
y fi rmeza en su fe; 

refl exivo y piadoso; 
unía esfuerzo, estudio y cordialidad. 
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Hermano Estanislao de Kostka (Ismael) 
Tajadura Marcos

Nació en las Quintanillas de Burgos el 17 de junio de 1902, fue 
bautizado tres días después y recibió la Confi rmación en 1904. 
Ingresó en la Congregación de San Pedro ad Víncula, profesó 
en 1919. 
Le encomendaron el cargo de enfermero debido a su sensibi-
lidad y dedicación. Cuando los milicianos asaltaron la casa de 
Barcelona, fue acogido en casa de amigos y familiares. 
Sufrió diferentes registros, detenciones e interrogatorios, por 
ello se apuntó como voluntario en un grupo de milicianos, con 
la idea de pasar a la zona de no persecución religiosa; pero no lo 
consiguió; identifi cado como religioso del Asilo-Durán, en Al-
cañiz (Teruel) fue juzgado, condenado y ejecutado al amanecer 
del 18 de septiembre de 1936. 
Era muy humilde y ponía gran aplicación, dedicación y esmero 
en todos los empleos. Actuó con fi delidad, fe, fortaleza y pru-
dencia en los diferentes pasos de la persecución religiosa.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Religioso de gran sensibilidad, 
realizó con mucha dedicación 

la labor de enfermero. 
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Hermano Ángel 
de la Iglesia Ocina

Nació el 1 de octubre de 1913 en Nidáguila (Burgos). Fue bau-
tizado el mismo día de su nacimiento. 
Ingresó en la Congregación en 1926. Terminado el noviciado 
en Marsella, profesó el 11 de octubre de 1931 y volvió a Barce-
lona para continuar sus estudios y en ella residió hasta 1936; en 
este año, profeso ya de votos perpetuos, había fi nalizado 2.º de 
Teología y recibido las Órdenes Menores. 
Los milicianos lo expulsaron de la Casa-Asilo como a toda la 
Comunidad. Tras algunos incidentes, persecuciones y deten-
ciones, es acogido en el hogar de Gregorio Díez Blanco, donde 
permaneció hasta el 15 de febrero de 1937, día en que fue dete-
nido junto a otros hermanos y laicos que allí había. 
Los seis fueron encarcelados en la checa de Sant Elies y, condu-
cidos a la Rabassada, fueron ejecutados y arrojados a una fosa 
común. 
«Era inteligente y bondadoso, noble y humilde. En fi n: su nombre 
le era propio, su vida y su conducta fueron intachables, era un 
verdadero ángel».

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Religioso inteligente y bondadoso, 
noble y humilde; 

su nombre le era propio,
era un verdadero ángel.  
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Hermano Ricardo (Albino) 
Guerra Villaizán

Nació el 14 de septiembre de 1913 en Arenillas de Riopisuerga 
(Burgos). Fue bautizado el 17 del mismo mes. 
Terminado el noviciado en Marsella profesó en la Congrega-
ción de San Pedro ad Víncula en 1931. Trasladado a Barcelona 
continuó sus estudios, en 1936 terminó 2.º de Teología y había 
sido admitido a la profesión perpetua. 
Asaltada la casa de Barcelona y expulsados los religiosos, es 
acogido en diferentes casas. Visitando a los religiosos en casa 
de Gregorio, los milicianos lo detuvieron junto a los otros reli-
giosos y laicos. 
Su destino fue común: Monasterio de Sant Elies, fusilado en la 
Rabassada y arrojados a una fosa común. 
Virtuoso religioso, prototipo de buen educador, jovial y com-
prensivo.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Virtuoso religioso, 
prototipo de buen educador, 

jovial y comprensivo. 
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Hermano Acacio María 
Calleja Santamaría

Nació en Yudego (Burgos) el 7 de mayo de 1915 y fue bautizado 
a los dos días. Cumplido el año de noviciado profesó en Mar-
sella en 1934. 
Estudió Humanidades y Filosofía en la casa de Barcelona. Allí 
estaba la noche en que los milicianos la asaltaron, fue tomado 
junto con otro religioso y un grupo de alumnos. 
Vivió oculto en casa de amigos y conocidos. Sufrió registros y 
detenciones. 
Finalmente se refugió en casa de Gregorio, fue uno de los seis 
apresados, encarcelados y ejecutados. 
Fue amante de su vocación, obediente, atento a las necesidades 
de los alumnos. Muestra su espíritu fraterno en la vida comu-
nitaria.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA



21

Religioso y educador 
amante de su vocación, 

obediente, atento a las necesidades 
de los alumnos. 
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Señor Gregorio 
Díez Blanco

Nació en Nidáguila (Burgos) el 24 de diciembre de 1899. Fue 
bautizado el mismo día de su nacimiento y confi rmado en 1903. 
Por motivos laborales se trasladó a Barcelona y trabajó en la 
compañía de tranvías. Contrajo matrimonio con Paulina Díez 
Huidobro y fueron padres de cuatro hijos. 
Paulina falleció el 21 de marzo de 1930, por este motivo Camila, 
hermana de Gregorio, ejerció de ama de casa. Cuando estalló 
la guerra civil no dudó en acoger en su casa a los religiosos que 
lo solicitaron. 
Acudió a la prisión de Sant Feliu, poniendo en peligro su vida, 
para pedir la liberación de los religiosos de San Pedro ad Vín-
cula allí detenidos.
El 15 de febrero de 1937 fue arrestado en su domicilio junto a 
tres religiosos, a Camila y Eliseo. Todos ellos fueron ejecutados 
en la Rabassada y arrojados a una fosa común. 
Fue ferviente católico, practicó la hospitalidad, la justicia y el 
amor al prójimo. Responsable en su trabajo, padre cariñoso, 
procuraba la educación humana y religiosa de sus hijos.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA



23

Viudo, modelo de padre cristiano 
dedicado a transmitir la fe; 

no dudó en acoger en su casa 
a los religiosos que se lo solicitaron. 
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Señora Camila 
Díez Blanco

Nació en Nidáguila el 14 de septiembre de 1889 y fue bautizada 
el mismo día. En Sedano recibió la Confi rmación en 1892. 
Su infancia y juventud transcurren por tierras burgalesas. En 
Barcelona se hizo cargo de la familia de su hermano Gregorio 
que enviudó el 21 de marzo de 1930. 
En 1936 acogió en casa a varios religiosos de la Congregación 
de San Pedro ad Víncula a sabiendas del peligro que ello repre-
sentaba. Durante siete meses cuidó y protegió a todos los allí 
alojados. 
El 15 de febrero de 1937, cinco milicianos y una miliciana asal-
taron su casa, destruyeron todo objeto religioso y la detuvieron 
con su hermano, tres religiosos y Eliseo. Todos corrieron la 
misma suerte: Checa de Sant Elies, ejecución en la Rabassada 
y fosa común. 
Camila era bondadosa y sencilla con todo el mundo, hospitala-
ria, favorecía la práctica religiosa de los alojados.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Acogió en su casa a varios religiosos; 
era bondadosa y sencilla, 
practicó la hospitalidad.
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Señor Eliseo
Moradillo García

Nació el 10 de septiembre de 1906 en Celada del Camino 
(Burgos) y fue bautizado el 16 del mismo mes. Su padre, peón 
camionero de la vía férrea, cambió con frecuencia de domicilio. 
Poco antes de estallar la guerra, se trasladó a Barcelona en bus-
ca de trabajo y se hospedó de momento en la casa de la Congre-
gación. Al estallar la persecución religiosa une su vida a la de 
los religiosos. 
Como seglar de confi anza hacía de intermediario entre los 
religiosos. El 15 de febrero de 1937 fue arrestado en casa de 
Gregorio, participó con piedad y con fe en el destino fi nal de 
los otros cinco apresados. 
Era amable, noble, servicial. Aceptó el riesgo que le suponía 
vivir con los religiosos y ayudar todo lo que era posible.

CONGREGACIÓN SAN PEDRO AD VÍNCULA
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Seglar de confi anza,
 intermediario entre los religiosos, 

participó con piedad y con fe 
en un mismo destino fi nal; 

era amable, noble y servicial.
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Hermana Andrea (Ramona) 
Solans Ballesté

La Hna. Andrea nació en Lérida el 3 de abril de 1875. Bautizada 
en la iglesia de San Lorenzo mártir. A la edad de un año recibe 
el Sacramento de la Confi rmación. Ingresó en el Instituto de 
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor en abril de 1893, en 
Sants y profesó el 13 de diciembre de 1899 en Igualada.
El testimonio de las Hermanas es unánime: era entregada, 
alegre, creativa. Ésta entrega había madurado en una fuerte 
vida interior y en un profundo amor a María, Madre del Buen 
Pastor, que incansable se agota hasta dar la vida por sus ovejas. 
Amor a María que transmitía con ilusión y convicción a sus 
alumnas que recuerdan, cómo varias veces al día les hablaba de 
ella, y a ella acudían con frecuencia. Invocaban la fuerza y pro-
tección de María al empezar y terminar las clases. A imitación 
de María, su FIAT, es el himno a la obediencia y el himno de la 
alegría. «Lo que Dios quiera en mí».
La Persecución Religiosa española le sorprendió en la Comu-
nidad de Premià de Mar. Los milicianos la reconocieron como 
religiosa y la fusilaron el día 31 de julio. Fue identifi cada por 
el número que tenía de ingreso en la Congregación. De María 
recibió la fuerza para vivir amando y morir perdonando, con 
las mismas actitudes de Cristo. 
Los rasgos franciscanos de sencillez, humildad y la alegría eran 
vividos por cada una de estas tres hermanas de manera muy 
notoria. La Eucaristía diaria, que tanto amaba el beato José 
Tous, les infundió la fuerza necesaria para sufrir con Cristo.

CONGREGACIÓN HERMANAS CAPUCHINAS 
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
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Era entregada, alegre, creativa, 
con una fuerte vida interior 

y un profundo amor a María.
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Hermana María Auxilio (Josefa)
Noguera Manubens

Nació en Manresa (Barcelona), Obispado de Vic. Fue bautizada 
el 4 de julio de 1870 y confi rmada el 25 de octubre del mismo 
año. Ingresó en el Noviciado de las Capuchinas de la Madre 
del Divino Pastor en 1896, en Sants, Barcelona, donde hizo su 
Profesión Perpetua en 1903.
Al estallar la revolución de 1936 estaba destinada en la Comu-
nidad de Premià de Mar (Barcelona). En un primer momento, 
se alojó con la Hermana Andrea Solans en la casa de los Sres. 
Estival, esperando la oportunidad de viajar a Manresa donde 
vivía su familia. Un hijo de los Sres. Estival que las acompañó 
en su viaje a Barcelona fue testigo de su detención.
Recientemente se ha encontrado el Sumario perteneciente a 
la muerte de ambas hermanas. Murieron entre Hospitalet y el 
Prat de Llobregat, concretamente en La Torrasa el 31 de julio 
de 1936. Fueron llevadas ambas ese mismo día al Depósito 
Judicial de Hospitalet y enterradas en la Fosa Común de esta 
población. Pudo ser identifi cada, por hallarse en su bolsillo el 
pañuelo con el número 170, exactamente el número de registro 
en la Congregación.
Como auténtica seguidora de san Francisco de Asís y del beato 
José Tous, destaca en ella, la verdadera alegría que brota de la 
entrega generosa y agradecida al Señor. Es la alegría de poder 
vivir en la paz y el gozo de Dios. Según cuenta alguna de sus 
alumnas, «inspiraba confi anza», atraía con sus iniciativas, su 
pedagogía innovadora entonces, y por su sencillez y bondad. 
Buscaba que cada alumna fuera la protagonista de su propia 
formación. Su vida y también su muerte son testimonio del 
valor del amor y del perdón, y de la convicción de que el único 
absoluto en la vida es Dios, que con frecuencia inculcaba a sus 
alumnas y que vivió fi elmente hasta dar su vida.

CONGREGACIÓN HERMANAS CAPUCHINAS
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
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Destaca en ella la verdadera alegría 
que brota de la entrega generosa 

y agradecida al Señor.
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Hermana Patrocinio (María) 
Vilanova Alsina

Nacida en Sant Feliu de Codines (Barcelona) el 13 de abril de 
1877. Dos días después fue bautizada en la Parroquia de Sant 
Feliu y a los tres años recibe el Sacramento de la Confi rmación. 
Ingresó en el Instituto de Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor en 1908, profesando en la Casa Noviciado de Sarriá en 
1909. Formaba parte de la Comunidad-Colegio de Sarriá al 
iniciarse la persecución. 
Como a todas las demás Hermanas le fue forzoso salir de la 
Casa el 19 de julio de 1936 y se refugió en una casa vecina, la 
de los Sres. Aumedes.  Fue testigo del asalto y el incendio del 
Colegio de Sarriá. 
No pudiendo continuar en dicha casa, buscó refugio en casa de 
su hermano en Sants, pero a los pocos días temiendo compro-
meterles, con mucha delicadeza dejó una nota de despedida y 
abandonó la casa. Fue a ofrecer sus servicios al Hospital Clíni-
co, reconocieron que era religiosa y no se lo permitieron. Narra 
la Hna. Dolores Massó: «La Hna. Patrocinio presintió iba a mo-
rir y me pidió que le cosiera un crucifi jo en la ropa interior, pues 
preveía lo que le acontecería en el camino, … supe después que el 
día 31 de julio fue introducido el cadáver en el Hospital Clínico». 
Esta Hermana llevaba una vida oculta y sencilla, de Hermana 
Capuchina, tan simple, que no refl eja sino la humilde fi deli-
dad en las cosas ordinarias, en el encuentro con las Hermanas, 
con los niños y jóvenes, para transmitirles que Dios les ama. 
Una vida modesta y humilde, haciendo con sencillez, alegría y 
perfección la misión encomendada por el Instituto. Hermana 
convencida y que amaba su vocación, que había sentido a la 
edad de 14 años y hubo de ver cumplida a los 31, por tener que 
atender a su familia.

CONGREGACIÓN HERMANAS CAPUCHINAS 
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
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Llevaba una vida sencilla, 
refl eja la humilde fi delidad 

en las cosas ordinarias, 
en el encuentro con las hermanas,

 los niños y los jóvenes.
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Madre Carlota de la Visitación (Baudelia) 
Duque Belloso

Nació en Nava del Rey (Valladolid) el 20 de mayo de 1872. Tres 
días después recibió el Sacramento del Bautismo y con cinco 
meses el de la Confi rmación. A los 7 años quedó huérfana de 
padre; era la mayor de seis hermanos. La Beata Carmen del 
Niño Jesús, fundadora de las Hermanas Franciscanas de los 
Sagrados Corazones, abrió casa en aquella ciudad. Baudelia, 
prendada del espíritu y de la forma de vida de las religiosas, 
a los 15 años solicitó la entrada en el Noviciado en Antequera 
(Málaga). Con el nombre de Carlota de la Visitación emitió los 
primeros votos en febrero de 1889; y en 1893, los perpetuos. 
A los 21 años obtuvo el título de maestra. Conducida por el 
amor a Dios y a la Congregación, y por el servicio a los herma-
nos, ocupó diversos cargos de responsabilidad: Secretaria fi el 
de la Fundadora, Secretaria y Consejera General, y Superiora 
y Directora de comunidades y colegios. En los últimos años de 
su vida pasó por algunas incomprensiones en las que demostró 
su fi delidad al carisma. 
La persecución religiosa la alcanzó en Vilanova de Bellpuig 
(Lérida). Expulsada la Comunidad, fue acogida en diversos do-
micilios. Refugiada en Barcelona, los porteros la delataron. La 
FAI la detuvo, ella manifestó decidida su identidad de religiosa 
y así consiguió salvar a una joven que no lo era. Entregó su vida 
por amor a Dios a la vez que proclamaba «Viva Cristo Rey», 
el 11 (14) de noviembre de 1936. Ejecutada, quemada en Casa 
Antúnez y enterrada en fosa común, ha sido identifi cada por su 
anillo de esposa de Cristo. 
En ella destaca la oración y piedad, su bondad, amabilidad y 
fi rmeza de carácter. Se distingue por el servicio y la entrega a 
la Congregación. Sobresalió en fi delidad a la Fundadora, de la 
que escribió una vida en la que refl eja  el espíritu del Instituto.

CONGREGACIÓN HERMANAS FRANCISCANAS 
DE LOS SAGRADOS CORAZONES



35

Destacó en el amor a Dios, a la 
Congregación y a los hermanos.

Fue fi el secretaria de la fundadora 
Beata Carmen del Niño Jesús. 

En coherencia con toda su vida, 
la entregó por amor a Dios.





CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA
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ARCHIDIÓCESIS DE BARCELONA

EUCARISTÍA

PRESIDIDA POR SU EMINENCIA EL CARDENAL
PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN PARA LA CAUSA 

DE LOS SANTOS

GIOVANNI ANGELO BECCIU

REPRESENTANTE DEL SANTO PADRE

PARA 

LA BEATIFICACIÓN DE 16 MÁRTIRES: 

TEODORO, ANDREA, CARLOTA, GREGORIO 

Y COMPAÑEROS RELIGIOSOS Y LAICOS
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de los Sagrados Corazones
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PREPARACIÓN INMEDIATA

Himno en honor a los dieciséis Venerables Siervos de Dios que 
serán beatifi cados en esta celebración.
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Llegó el día de dar el sí defi nitivo:
el de Getsemaní, al pie de aquel Olivo.
Llegó la hora de ser como el trigo molido
y, abrazando la Cruz, del Reino ser testigos.
Y no dieron ni un paso atrás
en su camino hacia el Calvario
En sus almas reinaba la paz
y el perdón en los labios.

Nadie tiene un amor más grande
que el que por los otros entrega la vida (Cf. Jn 15, 13).
Nadie tiene más valor
que quien hace de su vida un sí al amor.

Llegó el momento de amar, y hacerlo hasta el extremo
fi jando, sin dudar, la mirada en el Cielo
Y la esperanza quebró las cadenas del miedo,
y, libres de temor, remaron mar adentro.
Fueron instrumentos de paz,
corderos entre los lobos.
Demostraron hasta el fi nal
que la fe lo puede todo.

Nadie tiene un amor más grande
que el que por los otros entrega la vida (Cf. Jn 15, 13).
Nadie tiene más valor
que quien hace de su vida un sí al amor.

Las vidas que fueron don y alegría en la entrega
se hicieron oblación en horas de tinieblas.
Confi ados en la oración encontraron su fuerza,
fi eles a la misión en la más dura prueba.
Tierra fértil que recibió
del Sembrador la semilla,
vuestra sangre se derramó
para engendrar nueva vida.

Nadie tiene un amor más grande
que el que por los otros entrega la vida (Cf. Jn 15, 13).
Nadie tiene más valor
que quien hace de su vida un sí al amor.
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Trinidad de la Misericordia
Sor Caridad Müller, OP
Monasterio San Pedro y San Pablo de Cazis (Suiza)
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RITOS INICIALES

Canto de entrada

Reunido el pueblo, el Presidente se dirige al altar, con los ministros, 
mientras se entona el canto de entrada.

Glòria a Vós, oh Crist, Senyor, 
que ens heu donat la vida. 
Que la Paraula vostra 
resti sempre en el nostre cor. 

Gloria y honor a ti, Señor, 
que nos diste la vida. 
Haz que guardemos fi eles, 
tu palabra de verdad. 
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Tots hem viscut amb joia 
les vostres meravelles. 
Feu que la nostra història 
trobi en vós l’acabament. 

Somos testigos, oh Señor,
gozosos de tus obras.
Que nuestra historia encuentre en ti 
su inicio y su fi n

Vós heu vingut avui, Senyor, 
enmig del vostre poble. 
Guardeu la vinya que heu plantat, 
l’obra de les vostres mans. 

Tú has venido, hoy, Señor, 
en medio de tu pueblo; 
guarda la viña santa; 
es la obra de tu bondad. 

Vós sou el nostre Bon Pastor 
que ens guieu amb fermesa; 
amb vós anem fent dret camí 
vers la vida eterna. 

Tú eres nuestro buen Pastor: 
que nos llevas contigo; 
Tú eres el camino, 
que conduce a la eternidad. 

Glòria a vós, oh Pare etern 
i al vostre Fill, Senyor del món, 
i a l’Esperit que ens fa cantar 
la lloança de glòria. 

Gloria al Padre, Creador; 
gloria al Hijo, Redentor; 
gloria al Espíritu de Amor, 
por siglos sin fi n. Amén.
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Saludo al altar y al pueblo congregado

El celebrante:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
La pau sigui amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.

Queridos hermanos, reunidos para celebrar con gozo esta Eu-
caristía, reconoceremos el testimonio de vida de trece religiosos 
y de tres laicos que hoy la Iglesia nos propone como modelos.

Acto penitencial

El celebrante:
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa  de la Palabra y de la 
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, 
pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la 
misericordia de Dios. 

Todos: 
Yo confi eso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, her-
manos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis 
por mí ante Dios nuestro Señor.

El celebrante:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén.
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Todos se sientan
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San Pedro liberado por un ángel
(Obra de misericordia: liberar al cautivo)
Murillo
Hospital de la Caridad de Sevilla
Original: Museo del Hermitage. San Petersburgo
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RITO DE LA BEATIFICACIÓN

Súplica de la beatifi cación
El Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, acom-
pañado por la Postuladora y Vicepostuladores de la Causa, se 
dirige al Cardenal Giovanni Angelo Becciu.
Eminencia: En nombre del Arzobispado Metropolitano de Bar-
celona, pedimos humildemente a Su Santidad el Papa Francisco 
que se digne inscribir en el número de los Beatos a los Vene-
rables Siervos de Dios Teodoro, Andrea, Carlota, Gregorio y 
compañeros, mártires.

Presentación de los Siervos de Dios
La Postuladora de la Causa, Hermana María de los Ángeles 
Maeso Escudero -Hermanas Franciscanas de los Sagrados Co-
razones- y los Vicepostuladores, Padre Benjamín García Paíno 
-San Pedro ad Víncula- y Hermana Purifi cación Robredo Zor-
rilla -Capuchinas de la Madre del Divino Pastor-, presentan bre-
vemente a los Venerables Siervos de Dios que serán declarados 
Beatos.

Hoy la Iglesia se dispone a beatifi car a dieciséis Venerables 
Siervos de Dios. De ellos, nueve son religiosos de la Congre-
gación de San Pedro ad Víncula; tres religiosas pertenecen a la 
Congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divi-
no Pastor; una, a la Congregación de Hermanas Franciscanas 
de los Sagrados Corazones; y tres son laicos. 

Las orientaciones eclesiales nos llevaron a esta composi-
ción de una única Causa unifi cada para los dieciséis Siervos 
de Dios. Ello nos ha permitido cultivar la unión y la comunión 
de aspiraciones y de inquietudes. Nos hemos sentido Iglesia 
tanto en Barcelona como en Roma. Compartimos con todos 
los presentes y con los que nos siguen por los medios de comu-
nicación, el don de Dios de dieciséis nuevos beatos a nuestras 
Congregaciones y a la Iglesia.

Como religioso de San Pedro ad Víncula, presento una 
breve referencia a las circunstancias martiriales de los nueve 
religiosos y de los tres laicos, todos ellos nacidos en la provincia 
y diócesis de Burgos: 
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Cuatro de los religiosos fueron detenidos el domingo 26 de 
julio de 1936 en Sant Feliu de Llobregat y encarcelados en el 
calabozo local; eran el Padre Teodoro, 53 años, Superior local y 
Consejero General de la Congregación, los Hermanos Joaquín, 
41 años, Máximo (30) y Joaquín José (20); a media noche, un 
grupo de anarquistas los llevaron a orillas del rio Llobregat, 
término municipal de Pallejà, donde fueron fusilados a las tres 
de la mañana del día 27. Identifi cados, cuatro años después de 
su muerte fueron trasladados al cementerio municipal de Sant 
Feliu de Llobregat.

El mismo día 27 de julio, el Hermano Bernardo, 25 años, 
entraba cadáver en el Hospital Clínico de Barcelona. Detenido 
en la calle, fue encarcelado; interrogado, por su fe lo considera-
ron enemigo del pueblo y lo ejecutaron en Montjuïc.

El Hermano Estanislao, 34 años, estaba en Alcañiz con 
ánimo de pasarse a zona de no persecución, identifi cado como 
religioso, fue ejecutado el 18 de septiembre de 1936. Unos días 
después, el día 23, el diario ‘la Humanitat’ publicó la noticia.

El 15 de febrero de 1937, un grupo de seis milicianos asaltó 
el domicilio del señor Gregorio, viudo, de 37 años, porque jun-
to con su hermana Camila, soltera, de 47 años, y Eliseo, joven 
de 30 años, que era familiar de un religioso, acogían y atendían 
a varios religiosos de la Congregación de San Pedro ad Víncu-
la; los detuvieron a los tres y a los Hermanos Ángel, 23 años, 
Ricardo (23) y Acacio María (21). Los seis fueron llevados a la 
checa de San Elías y pocos días después fueron asesinados en 
La Rabassada. 

Las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor 
entregaron su vida en defensa de la fe el 31 de julio de 1936.

Las religiosas Andrea de 61 años y María Auxilio de 65 
años, residían en la Comunidad de Premià de Mar hasta el 20 
de julio de 1936 en que se vieron obligadas a abandonarla. Se 
refugiaron en las casas de conocidos, y al sufrir registros, se 
encontraron todas las Hermanas en la Casa del Capellán de la 
Comunidad. Este les administró los Sacramentos de la Peniten-
cia y la Comunión. Fueron sometidas a un exhaustivo interro-
gatorio hasta la madrugada. Obligadas a salir del pueblo, toma-
ron el primer tren hacia Barcelona. En la Estación de Francia 
tomaron el metro para dirigirse hacia Manresa a reunirse con 
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la familia de la Hermana María Auxilio. Al llegar a La Torrassa, 
fueron fusiladas en un descampado mientras rezaban: «Sagrado 
Corazón de Jesús, en Vos confío». Era el día 31 de julio de 1936.

La Hermana Patrocinio, de 59 años, formaba parte de la 
Comunidad de Sarriá, Barcelona. Forzadas las Hermanas a 
abandonar la Comunidad el día 19 de julio de 1936, regresaron 
a celebrar la Eucaristía el día 20. Acogida junto con otra Her-
mana en la casa de los señores Aumedes, fueron testigos del 
incendio y total destrucción de la Casa-Colegio y del Archivo 
de la Congregación. Temiendo comprometer a la familia, aban-
donó la casa después de pedir a la Hermana Dolores que estaba 
con ella, le cosiera el crucifi jo en su ropa interior. Se trasladó a 
casa de su hermano, residente en Sants. Cuando sus hermanos 
se fueron a trabajar, se marchó dejando una nota de despedida. 
No quería comprometerles. Se trasladó al Hospital Clínico a 
ofrecerse como voluntaria y fue rechazada. El 31 de julio de 
1936 ingresó su cadáver en el Hospital Clínico.

La religiosa Franciscana de los Sagrados Corazones, Madre 
Carlota de la Visitación, 64 años, conoció en su ciudad natal, 
Nava del Rey, provincia y diócesis de Valladolid, a la Fundado-
ra Beata Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos; años 
después fue su fi el secretaria, ocupó cargos de responsabilidad 
en la Congregación y de servicio a los hermanos necesitados. 
En 1936, expulsada la comunidad de Vilanova de Bellpuig, 
encontró refugio en Barcelona; en noviembre, apresada, se ade-
lantó a confesar decididamente su identidad de religiosa, a fi n 
de salvar a una joven no religiosa detenida con ella. Mientras 
proclamaba «Viva Cristo Rey», fue ejecutada y quemada en 
Casa Antúnez, su cadáver fue conducido al Hospital Clínico y 
enterrado en la fosa común de Montjuïc.

Damos gracias a Dios que concede nuevos modelos e in-
tercesores a la Iglesia: hombres y mujeres, religiosos y laicos, 
jóvenes y adultos. Nuestros hermanos y hermanas.
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Lectura de la Carta Apostólica
El diácono:

Por mandato del Papa Francisco, su Representante en esta 
celebración, el Cardenal Giovanni Angelo Becciu, Prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos, da lectura 
a la Carta Apostólica en la que Su Santidad inscribe en el 
libro de los Beatos a los Venerables Siervos de Dios que die-
ron la vida en defensa de la fe.
El texto original de la Carta Apostólica será leído en latín. 
En el libro que tenemos en las manos podemos encontrar 
la traducción en español y en catalán. Nos ponemos de pie.

El Cardenal Giovanni Angelo Becciu lee en latín la Carta 
Apostólica
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LITTERAE APOSTOLICAE

Nos,
Vota Fratris Nostri

Ioannis Iosephi S.R.E. Cardinalis Omella Omella, 
Archiepiscopi Metropolitae Barcinonensis,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 
multurumque christifi delium explentes,

de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate 
Nostra Apostolica

facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei
Th eodorus Illera del Olmo, sacerdos professus, et VIII Socii, 

ex Congregatione Sancti Petri in Vinculis,
Andrea Solans Ballesté et II Sociae,

ex Congregatione Sororum Capuccinarum a Matre Divini 
Pastoris, Carola a Visitatione Duque Belloso,

ex Congregatione Sororum Franciscanarum Sacrorum 
Cordium, atque Gregorius Díez Blanco et II Socii,

Christifi deles laici, martyres,
Domini Iesu usque ad sanguinis eff usionem strenui testes, 

Beatorum nomine in posterum appellentur,
atque die sexta mensis Novembris

quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,
ie tertio mensis Novembris, anno Domini bismillesimo 

duodevicesimo, Pontifi catus Nostri sexto.
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CARTA APOSTÓLICA

Nos,
acogiendo el deseo de nuestro hermano

Juan José Cardenal de la Santa Iglesia Romana Omella Omella, 
Arzobispo Metropolitano de Barcelona,

así como el de otros muchos hermanos en el Episcopado y de 
muchos fi eles cristianos,

obtenido el parecer de la Congregación para las Causas de los 
Santos, con nuestra Autoridad Apostólica,

concedemos
que los Venerables Siervos de Dios

Teodoro Illera del Olmo, sacerdote profeso, y VIII 
compañeros, de la Congregación de San Pedro ad Víncula,

Andrea Solans Ballesté y II compañeras, de la Congregación 
de Hermanas Capuchinas

de la Madre del Divino Pastor, Carlota de la Visitación Duque 
Belloso,

de la Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, y Gregorio Díez Blanco y II compañeros,

laicos, mártires,
testigos heroicos del Señor Jesús hasta derramar su sangre, de 

ahora en adelante sean llamados Beatos,
y se pueda celebrar cada año su festividad,

en los lugares y según los modos establecidos por el derecho, 
el día seis de novembre.

En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Dado en Roma, junto a San Pedro,
el día tres de noviembre, del año del Señor dos mil dieciocho, 

sexto de nuestro pontifi cado.
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CARTA APOSTÒLICA

Nos,
acollint el desig del nostre germà

Joan Josep Cardenal de la Santa Església Romana  Omella 
Omella, arquebisbe Metropolità de Barcelona,

així com el de molts altres germans en l’Episcopat i de molts 
fi dels cristians,

obtingut el parer de la Congregació per a les Causes dels Sants, 
amb la nostra Autoritat Apostòlica,

concedim
que els Venerables Servents de Déu

Teodoro Illera del Olmo, sacerdot profés, i VIII companys, de 
la Congregació de Sant Pere ad Víncula,

Andrea Solans Ballesté i II companyes, de la Congregació de 
Germanes Caputxines

de la Mare del Diví Pastor, Carlota de la Visitación Duque 
Belloso,

de la Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats 
Cors, i Gregorio Díez Blanco i II companys,

laics, màrtirs,
testimonis heroics del Senyor Jesús fi ns a vessar la seva sang, 

d’ara en endavant siguin anomenats Beats,
i es pugui celebrar cada any la seva festivitat,

en els llocs i segons les maneres establertes pel dret, el dia sis 
de novembre.

En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Donat a Roma, prop de Sant Pere,
el dia tres de novembre, de l’any del Senyor dos mil divuit, sisè 

del nostre pontifi cat.
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Acabada la lectura de la Carta Apostólica, mientras se descubre la 
imagen de los nuevos Beatos, se canta:

Procesión y veneración de las reliquias

Monición:
En procesión se traen al presbiterio las reliquias de los már-
tires que acaban de ser beatifi cados. Serán situadas próxi-
mas al altar; allí el Celebrante las venerará: las incensará y 
se detendrá brevemente en oración.
A la reliquia ex ossibus de los mártires la siguen otras tres, 
una de cada Congregación. Son objetos que a ellos pertene-
cieron. Del Beato Teodoro de la Congregación de San Pedro 
ad Víncula, se lleva una carta que en su servicio de Gobier-
no dirige al Superior General; la tarjeta presentada de la 
Beata Patrocinio, Capuchina de la Madre del Divino Pastor, 
muestra el afecto de la religiosa a su familia al comunicarle 
a su padre la fecha de vestición del Hábito; la Congregación 
de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones traen 
un pliego de la Beata Carlota en referencia a la extensa obra 
apostólica por ella ejercida.
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Mientras las reliquias se llevan al presbiterio, se canta el himno 
en honor a los mártires del siglo XX en España “Semillas de Paz”.
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Semillas de paz, / mártires de Cristo,
signos del amor, / valientes testigos,
antorchas de fe / en nuestro camino.

1.  Es semilla de cristianos vuestra sangre martirial,
es perdón de los hermanos y esperanza de la paz.
Sois racimo bien maduro que el Señor prensó en su cruz,
trigo sois limpio y fecundo triturado por Jesús.

2.  En España el siglo veinte
resplandece en santidad,
pues dais vida en vuestra muerte
a una nueva humanidad.

3.  Entregadnos el testigo que hoy queremos recoger,
por seguir en el camino al Señor, Testigo fi el.
Dadnos gozo y valentía al sembrar la paz y el bien,
proclamando en nuestra vida la alegría de la fe.
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El Cardenal Becciu se acerca a las reliquias y las inciensa.

Agradecimiento al Santo Padre
Por parte del Cardenal Arzobispo de Barcelona, de la Postuladora 
y de los Vicepostuladores.

Eminencia: 
La Iglesia de Dios que peregrina en Barcelona, las Congre-
gaciones de San Pedro ad Víncula, de las Hermanas Ca-
puchinas de la Madre del Divino Pastor y de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, unidos a los fami-
liares de los mártires y a toda la Asamblea, dan gracias al 
sucesor del Apóstol San Pedro, Su Santidad el Papa Fran-
cisco, por la beatifi cación de estos dieciséis mártires que 
derramaron su sangre en defensa de la fe. 

El Cardenal Arzobispo de Barcelona, la Postuladora y Vicepos-
tuladores de la Causa, y los Superiores Generales se acercan al 
Cardenal Becciu para recibir una copia de la Carta Apostólica. 
Finaliza el rito de la beatifi cación y continúan los ritos iniciales.

Gloria
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Oración colecta

Oremos.
Dios, Padre nuestro,
que a los beatos Teodoro, presbítero,
Andrea y Carlota, religiosas,
Gregorio y compañeros, mártires,
con la ayuda de la Madre de Dios,
los llevaste a la imitación de Cristo
hasta el derramamiento de la sangre,
concédenos, por su ejemplo e intercesión, 
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. 
R/. Amén.
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San Francisco abrazando a Cristo en la Cruz
Murillo
Museo de Bellas Artes de Sevilla
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LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura
Madre admirable, quien soportó con entereza,

esperando en el Señor

Lectura del segundo libro de los Macabeos 2 Mac 7, 1. 20-23. 27b-29

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. 
El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos 
a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. En extremo 
admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien, viendo 
morir a sus siete hijos en el espacio de un día, lo soportó 
con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, 
uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animan-
do a cada uno y les decía en su lengua patria: «Yo no sé 
cómo aparecisteis en mi seno: yo no os regalé el aliento ni la 
vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el 
Creador del universo, quien modela la raza humana y deter-
mina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá 
el aliento y la vida, si ahora os sacrifi cáis por su ley. ¡Hijo 
mío, ten piedad de mí, que te llevé nueve meses en el seno, 
te amamanté y te crié durante tres años, y te he alimentado 
hasta que te has hecho mozo! Hijo mío, te lo suplico, mira 
el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten pre-
sente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen 
tiene el género humano. No temas a ese verdugo; mantente 
a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la 
misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos».
Verbum Domini.
R/. Deo gratias.

Salmo responsorial
 Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9)
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El Salmista:
R/. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se 
acoge a él.
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R/.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afl igido invocó al Señor,
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R/. 

Segunda lectura
Ni muerte, ni vida podrán separarnos del amor de Dios

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos Rm 8, 31b-39

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifi -
ca. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más 
todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además 
intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?; como está 
escrito: «Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como 
a ovejas de matanza». Pero en todo esto vencemos de sobra 
gracias aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de 
que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, 
ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna 
otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Verbum Domini.
R/. Deo gratias.
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Aleluya 
El coro:

R/. Aleluya, aleluya, aleluya

El coro:
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos
R/. Aleluya, aleluya, aleluya

Evangelio
Si el grano de trigo muere, da mucho fruto

El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 12, 24-26

R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a 
sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. 
El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo 
honrará». 
Verbum Domini.
R/. Laus tibi Christe.

Homilía
El Cardenal Becciu, representante del Papa y Presidente de la cele-
bración pronuncia la homilía.



72

Profesión de fe
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Oración universal

El celebrante:
Hermanos, mientras caminamos como peregrinos en este 
mundo, elevemos nuestras oraciones a Dios, confi ados en 
la intercesión de los nuevos beatos.

El cantor: 
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La asamblea: 
R/. Kyrie, eleison.

I
El diácono:

Oremos por la santa Iglesia que a lo largo de los siglos ha 
sido y es bañada con la sangre de tantos mártires.

Todos oran en silencio
El lector:

Que su testimonio llene de esperanza y de fortaleza las ini-
ciativas apostólicas y los esfuerzos pastorales en la tarea de 
la evangelización.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

II
El diácono:

Oremos por el Papa Francisco, por el Cardenal Giovanni 
Angelo Becciu, Representante suyo en esta celebración, y 
por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Todos oran en silencio
El lector:

Che illuminati e raff orzati dallo Spiritu Santo il Signore 
conceda loro l’abbundanza dei doni per portare la Buona 
Nova a tutti i populi.

Que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, el 
Señor les conceda la abundancia de sus dones para llevar 
la Buena Nueva a todos los pueblos.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

III
El diácono:

Oremos por nuestras autoridades y por todos los que tienen 
responsabilidad de gobierno en nuestra sociedad.

Todos oran en silencio
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El lector:
Que la fortalesa dels màrtirs que avui recordem sigui per a 
ells exemple de servei pel ben comú, especialment pels més 
necessitats. 

Que la fortaleza de los mártires que hoy recordamos, sea 
para ellos ejemplo de servicio para el bien común, espe-
cialmente para los más necesitados.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

IV
El diácono:

Oremos por todos los que sufren a causa de las guerras, la 
enfermedad, las injusticias o cualquier otra causa.

Todos oran en silencio
El lector:

Jaunak, eragozpenak gainditzeko martiriei beharrezko 
 indarra eman zien Horrek, eman diezaiela pairatzen 
duten gure anai-arrebei eragozpenak jasatzeko ahalmena, 
eta haiek kristauon adiskidetaduna eta maitasuna seni 
 dezatela.

Que el Señor, que dio la fuerza necesaria a los mártires 
para vencer las pruebas, conceda a nuestros hermanos 
que sufren el poder soportar las adversidades y que expe-
rimenten la compañía y la caridad de los cristianos.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

V
El diácono: 

Oremos por los cristianos que hoy día, en diferentes lugares 
del mundo, sufren persecución por su fe.

Todos oran en silencio
El lector:

Que, par l’intercession des martyrs qui nous ont précédés 
sur le chemin de la croix, le Seigneur leur donne la force, la 
consolation et l’espérance, et leur accorde le don de la paix.  
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Que por la intercesión de los mártires que nos han pre-
cedido en el camino de la cruz, el Señor les dé fuerza, 
consuelo y esperanza y les conceda el don de la paz.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

VI
El diácono: 

Oremos por los miembros de las tres congregaciones y los 
familiares de los nuevos beatos.

Todos oran en silencio
El lector:

Que, lembrando a sua fi delidade, os imitem fazendo das 
suas vidas um sim ao Amor, e que sejam exemplos que sus-
citem santas e numerosas vocações.

Que, recordando su fi delidad, los imiten haciendo de sus 
vidas un sí al Amor, y que sean ejemplos que susciten san-
tas y numerosas vocaciones.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.

VII
El diácono:

Oremos por todos los aquí presentes, por los que nos siguen 
por los medios de comunicación social y por los que no han 
podido venir. 

Todos oran en silencio
El lector:

Que por la intercesión de los nuevos beatos recibamos la luz 
del Evangelio, lo vivamos con alegría todos los días y todos 
unidos construyamos la civilización del amor.

El cantor: 
Kyrie, elesion.
R/. Kyrie, eleison.
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El celebrante:
Señor Dios, escucha la oración que te presentamos por in-
tercesión de los beatos mártires Teodoro, Andrea, Carlota, 
Gregorio y compañeros; te pedimos nos concedas vivir 
nuestra vida cristiana con alegría y con entrega generosa. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
R/. Amén

Todos se sientan
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Imagen de la Madre del Divino Pastor
Venerada en la Casa-Noviciado
Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor
Pallejà (Barcelona)
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparación de los dones
Los diáconos preparan el altar como de costumbre.
Algunos fi eles presentan al Presidente de la celebración el pan, el 
vino y el agua para la Eucaristía.
El ‘Cor de Cambra Francesc Valls’, canta el motete «Beati quorum 
via» de Charles Villiers Stanford (Salmo 119): «Dichosos los que 
van por camino perfecto, los que proceden en la ley del Señor».
El celebrante:

En el momento de ofrecer el sacrifi cio de toda la Iglesia, 
oremos a Dios, Padre todopoderoso.
R/. El Señor reciba de tus manos este sacrifi cio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de 
toda su santa Iglesia.

Oración sobre las ofrendas
Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos 
dones y guárdanos en la fe que tus mártires confesaron con 
su sangre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA

Se inicia la plegaria eucarística con el diálogo entre el Presidente 
de la celebración y la Asamblea

El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

El Presidente de la celebración recita el prefacio
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
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Porque la sangre de los gloriosos mártires
Teodoro, Andrea, Carlota, Gregorio y compañeros,
derramada, como la de Cristo, para confesar tu nombre,
manifi esta las maravillas de tu poder;
pues en su martirio, Señor,
has sacado fuerza de lo débil,
haciendo de la fragilidad tu propio testimonio;
por Cristo, Señor nuestro.
Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos
continuamente en la tierra alabando tu gloria
sin cesar.

Asamblea:
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El Celebrante: 
Vere Sanctus es, Domine,
et merito te laudat omnis a te condita creatura, 
quia per Filium tuum,
Dominum nostrum Iesum Christum, 
Spiritus Sancti operante virtute,
vivifi cas et sanctifi cas universa, 
et populum tibi congregare non desinis,
ut a solis ortu usque ad occasum
oblatio munda off eratur nomini tuo. 

Concelebrantes: 
Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut haec munera, 
quae tibi sacranda detulimus,
eodem Spiritu sanctifi care digneris, 
ut Corpus et + Sanguis fi ant Filii tui Domini nostri Iesu Christi, 
cuius mandato haec mysteria celebramus. 
Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem et tibi gratias 
agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: 
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS TRADETUR. 

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, 
et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens: 

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: 
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI 
NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI, 
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR 
IN REMISSIONEM PECCATORUM. 
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. 

El Celebrante: 
Mysterium fi dei. 

R/. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam 
resurrectionem confi temur, donec venias. 
R/. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 
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Concelebrantes: 
Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salutiferae passionis 
necnon mirabilis resurrectionis et ascensionis in caelum, 
sed et praestolantes alterum eius advéntum, off erimus tibi, 
gratias referentes, hoc sacrifi cium vivum et sanctum. 

Respice, quaesumus, in oblationem Ecclesiae tuae et, 
agnoscens Hostiam, cuius voluisti immolatione placari, 
concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii tui refi cimur, 
Spiritu eius Sancto repleti, 
unum corpus et unus espiritus inveniamur in Christo. 

Cardenal Arzobispo de Barcelona: 
Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna 
a fi  que obtinguem l’herència amb els vostres escollits, 
en primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, 
amb Sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i els màrtirs, 
amb els beats Teodoro, Joaquín, Máximo,
Joaquín José, Bernardo, Estanislao,
Ángel, Ricardo, Acacio,
Andrea, María Auxilio, Patrocinio, 
Carlota, Gregorio, Camila y Eliseo,
i amb tots els sants, 
que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. 

Padre General de San Pedro ad Víncula: 
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación 
traiga la paz y la salvación al mundo entero. 
Confi rma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en 
la tierra: 
a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, 
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, 
y a todo el pueblo redimido por ti. 

Atiende los deseos y súplicas de esta familia 
que has congregado en tu presencia. 

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, 
a todos tus hijos dispersos por el mundo. 
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A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu 
amistad 
recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, 
por quien concedes al mundo todos los bienes. 

El Celebrante: 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri 
omnipotenti, 
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et Gloria 
per omnia saecula saeculorum. 

Asamblea: 
R/. Amén. 
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Imágenes de los Sagrados Corazones
Veneradas en el Colegio Serafín de Asís
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones
Santo Domingo, R. D.
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RITO DE LA COMUNIÓN

Oración dominical
El celebrante:

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divi-
na enseñanza, nos atrevemos a decir:

R/. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santifi cado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal.

El celebrante:
Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
R/. Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, 
Señor.

Rito de la paz
El celebrante:

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu Iglesia, 
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
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El diácono:
El diácono invita a darse el gesto de paz.
En el Espíritu de Cristo Resucitado,
daos fraternalmente la paz.
Todos se dan la paz.

Fracción del Pan
Mientras el celebrante parte el pan consagrado, se canta:
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Comunión
El celebrante:
Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
R/. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

El Cuerpo de Cristo.
R/. Amén.

Canto 1
Sou vós, Senyor, el pa del cel, CMD 350

1. Sou vós, Senyor, el pa del cel,
partit per salvar el món.
Sou vós la força que ens uneix,
Senyor ressuscitat.

1. En la fracción del pan nos das,
Señor, tu salvación.
Nos das tu vida –Cuerpo y Sangre–
fruto de tu amor.
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2. Jesús, la nit que fou lliurat,
partint el pa, digué:
«Preneu, mengeu; és el meu cos,
lliurat pel bé de tots».

2. Jesús, tomando el pan, nos dio
su Cuerpo en manjar, 
su Cuerpo, entregado 
por nosotros en la cruz.

3. Jesús, la nit que fou lliurat,
mostrant el vi, digué:
«Preneu, beveu la meva sang,
vessada per tothom».

3. Tomando el cáliz, nos lo dio:
“Bebed todos de él;
mi sangre derramada 
para vuestra redención”.

4. En mengen tots els desvalguts
i mai no tenen fam.
Que alabi amb goig el pa sagrat
qui el cerca encès de fe.

4. Los desvalidos comerán
y el hambre saciarán;
alaben al Señor los que
le buscan en la fe.

5. En beure el calze, els sedejants, 
mai més no tenen set.
Que exulti el món joiosament:
lloança al Crist Senyor!

5. Yo soy el pan de vida;
el que crea vivirá,
y yo le resucitaré
para la eternidad.
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Canto 2
Verbum Panis, Balduzzi
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Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, 
el Verbo estaba junto a Dios. 
Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó 
su Cuerpo hecho Pan de Vida.

Verbum caro factum est Verbum panis factum est. (2) 
Tú sigues repartiéndonos tu Pan y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
Tú sigues habitándonos, Señor, en tu Iglesia vives hoy, 
esta es nuestra casa. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est Verbum panis. 

Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, 
el Verbo estaba junto a Dios. 
Vino a este mundo, en su gran misericordia la Palabra se encarnó: 
su Hijo hecho  Pan de Vida. 

Verbum caro factum est Verbum panis factum est. (2) 
Tú sigues repartiéndonos tu Pan y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
Tú sigues habitándonos, Señor, en tu Iglesia vives hoy, 
esta es nuestra casa. (2) 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. (2)

Canto 3
Oh Sacrum Convivium (motet) 
Cor de Cambra Francesc Valls

Oración después de la comunión
El celebrante:

Oremos.
Señor, alimentados con el pan del cielo y formando en 
Cristo un solo cuerpo, te pedimos que no nos apartemos 
nunca de su amor y, a ejemplo de tus mártires Teodoro, 
Andrea, Carlota, Gregorio y compañeros, por aquel que nos 
amó, logremos superar con valentía cualquier difi cultad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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Imatge de la Mare de Déu de Montserrat
Venerada en la Basílica de Montserrat
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RITO DE CONCLUSIÓN

Intervención del Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de 
Barcelona.
Intervención del Padre Manuel Fernández Chaguaceda, Su-
perior General de la Congregación de San Pedro ad Víncula.
Intervención de la Madre Carme Brunsó Fageda, Superiora 
General de la Congregación de Capuchinas de la Madre del 
Divino Pastor.
Intervención de la Madre Inmaculada Ríos Domínguez, Supe-
riora General de la Congregación de Hermanas  Franciscanas 
de los Sagrados Corazones. 

Bendición
El celebrante: 
El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
¡Bendito sea el nombre del Señor!
R/. Ahora y por siempre.
¡Nuestro auxilio es el nombre del Señor!
R/. Que hizo el cielo y la tierra.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre +, Hijo + y Espíritu + Santo,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
El diácono:
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Canto Final: Virolai
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Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel, guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del Cel que els Serafi ns baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel, guieu-nos cap al Cel.

Amb vostre nom comença nostra història
i és Montserrat el nostre Sinaí:
sien per tots l’escala de la glòria
eixos penyals coberts de romaní.

Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel, guieu-nos cap al Cel.
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2018 en torno 
a la festividad de Todos los Santos a los que también un día se unieron 

nuestros 16 mártires que hoy alimentan nuestra esperanza 
e interceden por nosotros.

Laus Deo





Un sí al Amor

Teodoro, Andrea, Carlota, Gregorio
y Compañeros Religiosos y Laicos

B a r c e l o n a ,  1 0  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 8

«En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero 
si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24).


