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Beatificación de los 5 Mártires SSCC en Tarragona - España
a eucaristía de beatificación de 

522 mártires del siglo XX en 

España ha tenido lugar en la 

explanada del Complejo Educativo 

de Tarragona el domingo, 13 de 

octubre. Entre los nuevos beatos se 

encuentran el P. Teófilo Fernández 

de Legaria Goñi y compañeros 

mártires. La ceremonia ha estado 

presidida por el Cardenal Angelo 

Amato, Prefecto de la 

Congregación para las Causas de 

los Santos y representante papal. 

25.000 personas han peregrinado 

hasta Tarragona, ciudad con larga 

tradición martirial, para acudir a 

esta proclamación. 

De la Congregación han 

participado hermanos y hermanas 

de la Península Ibérica y de otras 

provincias de Europa y América 

Latina fundamentalmente. Han 

estado presentes los Superiores 

Generales, Emperatriz Arrobo y 

Javier Álvarez-Ossorio, también el 

obispo Pat Lynch ss.cc. En cuanto 

a los Provinciales, han acudido: 

Nuria Arias y Enrique Losada, de 

la Provincia Ibérica, Jeanne 

Cadiou, de Francia y Heinz-Josef 

Catrein, de Alemania. Ha habido 

presencia de los alumnos de los 

colegios de la Congregación en 

Torrelavega y Barcelona. 

La solemne eucaristía ha 

comenzado a las 12 del mediodía 

con la proyección de un vídeo en 

pantallas gigantes del Papa 

Francisco, dirigiéndose a los 

asistentes. Ha hablado de los 

mártires como “cristianos ganados 

por Cristo, que amaron hasta el 

extremo”. Indicó que Cristo nos 

“primerea” en el Amor. Tras la 

súplica de la beatificación, 

pronunciada por Jaume Pujol, 

arzobispo de Tarragona, el 

Cardenal Amato, ha procedido a 

dar lectura a la Carta Apostólica. A 

las 12.25 h., pronunciaba en latín: 

“Teófilo Fernández de Legaria 

Goñi y 4 compañeros, de la 

Congregación de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María y de 

la Adoración Perpetua al Santísimo 

Sacramento del Altar”. Al finalizar 

la lectura, toda la asamblea se pone 

de pie y prorrumpe en un aplauso. 

Mientras se descubre la 

gigantografía con la imagen de 

todos los nuevos beatos. Se canta 

“Christus vincit” u y suena un 

aplauso. 

A continuación, los diáconos 

portan al presbiterio la urna con las 

reliquias de los nuevos beatos, que 

van acompañados por palmas. 

Luego, el arzobispo de Tarragona y 

los  demás obispos en cuyas 

diócesis se introdujeron las 33 

Causas de beatificación se acercan 

al Cardenal Amato, que les hace 

entrega de una copia de la Carta 

Apostólica. Se aproximan también 

los postuladores de dichas Causas, 

entre ellos, Alfred Bell ss.cc. 

Tras la proclamación de la Palabra 

de Dios, monseñor Amato destaca 

el “extraordinario evento de gracia 

que llena de júbilo a la comunidad 

cristiana”. Los define como 

“profetas actuales de la paz en la 

tierra”, recalca.  

Terminado el acto, que se ha 

desarrollado durante dos horas, el 

grupo de hermanos y hermanas 

han almorzado juntos y partido 

hacia sus puntos de origen. El 

grupo más numeroso, compuesto 

por dos autobuses, que ha partido 

de Madrid, ha finalizado la jornada 

en la capilla de San Damián y de 

los Mártires, donde reposan los 

beatos Teófilo, Isidro, Gonzalo, 

Mario y Eladio. Allí el 

vicepostulador, Osvaldo Aparicio, 

ha dirigido la oración y se han 

descubierto unos medallones del 

beato Eustaquio y de los cinco 

beatos mártires.  
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25,000 personas 

han peregrinado 

hasta Tarragona, 

ciudad con larga 

tradición martirial.. 


