Primer viernes 3 de Diciembre de 2021. 12h. Santa Misa en la capilla
del Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona
“¡Santo Obispo Mártir, Doctor Irurita, que bendijisteis a los que te fusilaban,
bendice desde el Cielo a esta tu diócesis, a Cataluña y a España entera!”

85º ANIVERSARIO DE LA MUERTE MARTIRIAL DEL SdD. MONS. MANUEL IRURITA
ALMANDOZ OBISPO DE BARCELONA (1930-1936)
La Asociación Hispania Martyr Siglo XX se
complace en invitar a Vd. y familia a la
celebración de la Santa Misa que con motivo del
85º aniversario de la muerte martirial en la
tapia del cementerio de Moncada de los SdD.
Mons. Manuel Irurita Almándoz, su familiar
Rvdo. Marcos Goñi Almándoz, y sus custodios
protectores los hermanos Antonio y Francisco
Tort Reixachs, se oficiará (D.m.) el próximo
primer viernes 3 de diciembre de 2021 a las
doce horas de su mediodía en la Capilla del
Cristo de Lepanto de la Catedral de
Barcelona, donde reposan los restos de nuestro
amado y recordado Obispo en espera de su
glorificación. Seguidamente se pasará por el
claustro de la Catedral hasta la capilla dedicada
a la memoria de los novecientos treinta
sacerdotes, religiosos y religiosas, y de los
fieles de esta Diócesis, sacrificados por su fe durante el trienio 1936-1939, donde se rezará
un responso.
Los tiempos de descristianización desde el poder han vuelto a nuestra patria,y sus promotores
logran sus maléficos fines por medios no menos eficaces, por lo que estimamos necesario
encomendarnos al Obispo Manuel, que eligió como lema de su episcopado “Es necesario que
Cristo Reine”, y a sus ya más de dos mil compañeros que dieron su vida por la Fe y han sido ya
elevados a los altares, para que nos trasmitan su carisma de fortaleza, e intercedan ante el Rey
de los Mártires para que acelere los tiempo de cumplimiento de su promesa al Beato Bernardo
de Hoyos de “Reinaré en España con más veneración”.

