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Roma, 28 de octubre de 2013 
 

A toda la Congregación 
El día 6 de noviembre: memoria litúrgica de los mártires 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
Como todos sabéis, el pasado 13 de octubre fueron beatificados nuestros hermanos Teófilo, 
Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario, declarados mártires del siglo XX en España. En el decreto de la 
beatificación, el papa Francisco fija en el día 6 de noviembre la fecha de la memoria litúrgica de 
los 522 mártires beatificados en esa ocasión. 
 
Hemos comenzado los trámites ante la Santa Sede para introducir la memoria de los cinco 
mártires en el calendario litúrgico propio de la Congregación, y para conseguir la aprobación de 
una oración colecta y de una segunda lectura para el oficio de la Liturgia de las Horas. Mientras 
ese proceso prosigue su curso, os invito a celebrar ya este año la memoria litúrgica de 
nuestros mártires de la manera siguiente: 
 

- La categoría litúrgica es de “memoria libre”. 
 
- Tanto para la Liturgia de las Horas como para la Misa, se toma el común de varios 

mártires. El color es rojo. 
 
- Mientras esperamos los textos aprobados por la Santa Sede, los mártires pueden ser 

nombrados de dos maneras (ad libitum):  
 

a) “Beato Teófilo y compañeros, mártires”. 
b) “Beatos Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario, mártires”. 
 

- Sugiero utilizar en la Misa la primera lectura, el salmo responsorial y el evangelio que 
se utilizaron en la ceremonia de beatificación, a saber: Apocalipsis 12,10-12a; Salmo 
33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/: 5b); Lucas 9,23-26. 

 
La celebración litúrgica de los mártires es una acción de gracias a Dios por el don de la fe, que 
vale más que la vida, y una súplica para que el Espíritu nos haga fuertes en la caridad y nos 
contagie del coraje de los mártires. “Que el espíritu heroico del Buen Padre, nuestro fundador, 
lo heredemos sus hijos” -decía el P. Teófilo a sus estudiantes- “y si llegan días malos, estemos 
firmes en nuestra fe y decididos a trabajar por ella”.  
 
La época de la fundación de la Congregación fue un tiempo convulso y violento, lleno de 
ambigüedades políticas y sociales. El tiempo de nuestros cinco mártires también. Todos 
nosotros estamos igualmente inmersos en una historia llena de contradicciones. Pero allí donde 
se entrega la vida por la fe en Jesús y con amor en el corazón, acaba la ambigüedad y emerge 
luminosa la acción de Dios.  
 
Demos gracias al Señor que bendice nuestra comunidad con el reconocimiento de estos 
mártires hermanos nuestros, y celebremos su memoria en la acción litúrgica de Cristo 
resucitado el próximo 6 de noviembre. 
 

En el amor de los corazones de Jesús y de María, 
 
 
 
 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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