SEMANA DE LA
BEATIFICACIÓN DE LOS
MÁRTIRES SS.CC.
A lo largo de esta semana vamos a ir recordando la vida de los 5 mártires de
los Sagrados Corazones que serán beatificados el próximo domingo 13 de
octubre en Tarragona. Ellos murieron en la guerra como tantos otros, pero
serán beatificados porque se sabe que el motivo por el que murieron fue por
dar testimonio de su fe, y porque lo hicieron con el mayor ejemplo de amor,
perdonando.
Como dice el Superior General de la Congregación: “La alegría que nos
proporcionan los mártires no es la victoria de unos sobres otros. NO. Por el
contrario, una beatificación es siempre una alabanza a Dios que manifiesta
la maravilla de su gracia en la fragilidad de sus hijos”( Javier Álvarez-Osorio).
Cada día de esta semana recordaremos a uno de ellos.

LUNES 7: EL PADRE TEÓ
TEÓFILO
FERNÁ
FERNÁNDEZ DE LEGARIA

Hoy recordamos al P. Teófilo Fernández de Legaria, que fue Doctor
en Teología y Rector del Colegio de los Sagrados Corazones de Martín
de los Heros en Madrid. Fue también el encargado de formar a los
futuros religiosos y sacerdotes de la Congregación a los que les decía:
“Que el espíritu heroico de nuestro fundador el Buen Padre, lo
heredemos sus hijos. Y si llegan los malos días, estemos firmes en
nuestra fe y decididos a trabajar por ella”.
Ya en la guerra convirtió el Seminario del Escorial en Hospital para los
heridos quedándose él allí como director. Un hombre, a cuya familia él
había ayudado lo delató. Murió el 11 de agosto de 1936 a los 38 años
de edad.

Lectura de la carta a los Romanos:
“Hermanos:¿Quién podrá apartarnos del amor de
Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?,
¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?,
como dice la Escritura: «Por tu causa nos degüellan
cada día, nos tratan como a ovejas de matanza.»
Pero en todo esto vencemos fácilmente por 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 criatura alguna
podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro”

Oración: Te pedimos Señor que a ejemplo del Padre Teófilo que convirtió su casa
en un hospital sepamos convertir nuestras vidas en vidas que sirven a otros. Y te
pedimos una fe que no se venga abajo en los momentos de crítica o fragilidad, una
fe bien cimentada, sostenida y apoyada en el Amor de Dios que nada ni nadie nos
puede arrebatar. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

MARTES 8: EL PADRE ISIDRO
ÍÑIGUEZ
ÍÑIGUEZ DE CIRIANO

Hoy recordamos al Padre Isidro Iñiguez de Ciriano. Fue Doctor en
Derecho por Roma y profesor del seminario de la Congregación de los
Sagrados Corazones en El Escorial. Austero, afable y caritativo, fue un
profesor muy respetado y querido por sus alumnos. Al convertir el P.
Teófilo el Seminario en Hospital se hizo enfermero, pero al poco
tiempo fue detenido junto con otros religiosos. Al ser preguntado en el
juicio declaró que era religiosos y que se sentía muy honrado por ello.
Su vida acabó el 2 de octubre de 1936 en la carretera del Este de
Madrid a los 35 años.

Salmo 30:
Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás.
Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría.
Te has fijado en mi aflicción.
Líbrame de los enemigos que me persiguen;
haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.

Oración: Te damos gracias Señor por la vida del padre Isidro, por su magisterio,
por su dedicación a los enfermos, por su fe. Y te pedimos que a ejemplo de él nos
hagamos querer por los demás con una vida sencilla, generosa, alegre y
entregada, que tenga como principal modelo la persona de Jesús. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.

MIÉRCOLES 9: EL PADRE
GONZALO BARRÓ
BARRÓN NANCLARES

Hoy recordamos al Padre Gonzalo Barrón. Fue un gran predicador,
muy conocido en Madrid. Se cuenta que en su corta vida llegó a
predicar 14.000 sermones. Como le gustaba decir “quiero ser el pobre
trovador de las misericordias del Señor”. Al ser detenido declaró: “soy
sacerdote, he predicado muchísimas veces porque ésta es mi misión”.
Murió con 37 años en las afueras de Madrid, entonces le oyeron decir:
“soy Padre de los Sagrados Corazones”.

Del Evangelio de S. Mateo:
«Bienaventurados seréis cuando os insulten y os
persigan y con mentira digan de vosotros todo
género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque
grande será en el cielo vuestra recompensa, pues así
persiguieron a los profetas que hubo antes que
vosotros»

Oración: Te damos gracias Señor por la vida del padre Gonzalo, por su palabra
valiente y arriesgada, por su entrega a la misión. Y te pedimos que a ejemplo de él
busquemos siempre la verdad, sin miedo ni componendas, sin intereses ni
engaños, y sepamos predicar y enseñar a otros que tú eres el Camino, la Verdad y
la Vida. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

JUEVES 10: EL PADRE ELADIO
LÓPEZ RAMOS

Hoy recordamos al Padre Eladio López, procedente de una familia
donde dos hermanas y un hermano suyos fueron religiosos de la
Congregación. Ya ordenado sacerdote fue profesor del colegio de
Martín de los Heros y trabajó en la Iglesia de Cristo Rey. Fue un
religiosos de profunda vida interior que le llevó a pensar en la vida
contemplativa. Al estallar la guerra se refugió en una pensión donde
declaró a la dueña: “soy sacerdote y no he de negar que lo soy, que
sea lo que Dios quiera”. Al ser delatado confesó: “ya sabe que soy
sacerdote, que hagan de mí lo que quieran”. Murió con 32 años.

Del Evangelio de S. Mateo:
«Por tanto, todo el que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi
Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré
delante de mi Padre que está en los cielos. El que os
recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe
a mí, recibe al que me envió. »

Oración: Te damos gracias Señor por la vida del padre Eladio, porque supo
confesar su fe a sabiendas de que podría tener consecuencias. Te pedimos que
no nos avergoncemos nunca de ser cristianos, que no ocultemos nuestra fe en
ambientes no creyentes, sino que sepamos presentarla de palabra y con el
ejemplo de nuestra vida. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

VIERNESES 11: EL PADRE MARIO
ROS EZCURRA

Hoy recordamos al Padre Mario Ros Ezcurra, el más joven de los 5
mártires de la Congregación que serán beatificados este domingo.
Murió con 26 años. Recién ordenado sacerdote fue profesor de niños
pequeños. Al iniciarse la guerra se refugió en la pensión propiedad de
sus tíos, allí siguió celebrando la Eucaristía todos los días. Afirmó que
nunca negaría que era sacerdote y religioso aunque le mataran, y que
sea lo que Dios quiera. Murió la noche del 14 de agosto de 1936 a las
afueras de Madrid, donde fue reconocido por sus tíos.

Del Evangelio de S. Lucas:
«Pero, antes de todo esto, os echarán mano y os
perseguirán, os entregarán a las sinagogas y
cárceles y os llevarán ante reyes y gobernadores por
mi nombre; esto os sucederá para que deis
testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no
preparar la defensa, porque yo os daré una
elocuencia y una sabiduría a la que no podrán
resistir ni contradecir todos vuestros adversarios.
Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y
amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os
odiarán por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni
un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas »
Oración: Te damos gracias Señor por la vida del padre Mario, él nos recuerda que
una persona joven puede vivir una fe sólida. Te damos gracias por la próxima
beatificación de estos 5 religiosos que, como nosotros, se formaron en la
Congregación de los Sagrados Corazones. Y te pedimos que la Congregación sepa
sembrar en el corazón de sus alumnos la fe de manera que puedan vivirla más allá
de la etapa del colegio. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

