Programa de actos
Viernes 5 de mayo
19:00 horas. Vísperas solemnes. En el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón (c/ Rosellón 175- Barcelona)
Sábado 6 de mayo
11:30 horas. Celebración de la Beatificación. En la catedral de Girona. Preside el
cardenal Ángelo Amato. Concelebra monseñor Francesc Pardo, obispo de Girona.
Domingo 7 de mayo
11:30 horas. Eucaristía de Acción de Gracias. En el santuario de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón (c/ Rosellón 175- Barcelona). Preside monseñor Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona.

“Los siete mártires de Canet de Mar”, asesinados el 29 de
septiembre de 1936, festividad de San Miguel Arcángel, Protector de
la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón
Aquel martes 29 de septiembre de
1936 celebraba la Iglesia la festividad
de San Miguel Arcángel. El P. Julio
Chevalier, fundador de los Misioneros
de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, sabía que el 10 de mayo de
1735 San Miguel había manifestado al
Beato Bernardo Hoyos “cómo el

extender el culto del Corazón de
Jesús… por toda la Iglesia, ha de
tener gravísimas dificultades, pero
que se vencerán; que él, como
príncipe de la Iglesia, asistirá a la
empresa...»
Alto del ábside del Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, iglesia del Colegio de San
Miguel de los P. Misioneros de Barcelona, en el que dieron clase algunos de los nuevos Beatos, y en
la que figura el Arcángel a los pies de Nuestra Señora, presentándole a sus devotos para que Ella los
lleve ante el Corazón de su Hijo.
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El P. Julio Chevalier, puso
por ello a su Congregación
bajo la especial protección de
San Miguel, y siguiendo luego
el ejemplo del Papa León
XIII, mandó que sus hijos le
invocaran cada día con la
oración « Arcángel San Miguel,
defiéndenos en el combate, sed
nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del
demonio; suplicantes te pedimos que Dios le venza, y tú, Príncipe de la celestial milicia, sepulta en el
infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que pululan por el mundo para la perdición de las
almas.»
Tres cuartos de siglo después, en la festividad de su Arcángel protector, el P. Chevalier,
junto con él, iba a recibir en la puerta del Cielo a siete jóvenes veinteañeros de su
Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón, que en sus colegios tantas veces se le
habían encomendado, y que con palmas en las manos y revestidos de túnicas blancas
teñidas con su sangre, los iban a presentar juntos ante el Rey de los Mártires, por quien
habían ofrecido sus vidas.

Los siete nuevos Beatos
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El Padre Antonio Arribas Hortigüela
encabezó ante sus asesinos el grito
de “¡Viva Cristo Rey!”.
Nacido en Cardeñadijo (Burgos) en 1908, ingresó a
sus 13 años en la Pequeña Obra de Canet de Mar,
(Seminario menor de la Congregación de Misioneros
del Sagrado Corazón), cursando durante 5 años los
estudios de humanidades y pasando luego al
noviciado contiguo, donde hizo su profesión en
1928. Estudió la Filosofía en Barcelona y la Teología
en Logroño, Llevaba sólo un año de sacerdote al ser
sacrificado.
Su primer y único destino fue la Pequeña Obra
donde fue administrador de la casa al tiempo que
profesor de latín. Amigo y como padre de los niños,
fuerte y robusto, era muy querido de sus alumnos que cariñosamente le llamaban el
“levantapesos”, pues se decía que había sostenido un borrico en vilo. Al ser expulsados del
Colegio, a sus 28 años se enfrentó valientemente con los milicianos en defensa de sus
jóvenes alumnos, consiguiendo que proporcionaran los alimentos necesarios para su
manutención.
Durante los dos meses de viacrucis por montes y riscos fue quien mantuvo firme el espíritu
de los fugitivos, y quien en el momento del sacrificio dio el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, que
una ráfaga le impidió terminar.

P. Abundio Martín Rodríguez
Palentino, nacido en1908 en Villaescusa de
Ecla, ingresó como alumno en el Colegio de
Canet, y en 1925 profesaba en la
Congregación, siendo ordenado sacerdote en
1931. Completó su formación en Francia,
Barcelona y Logroño. Organista y profesor
en Canet, fue expulsado y tuvo que huir
perseguido por los bosques hacia la frontera
francesa, hasta caer abatido con sus
compañeros dos meses después, el día de san
Miguel Arcángel en Serinya. (Gerona).
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P. José Vergara Echevarría
Nacido en 1908 en el pueblo de Almándoz, del valle
navarro de la Ulzama, ingresó a sus 12 años en la
Pequeña Obra de Canet de Mar, donde en 1930 hizo
su profesión perpetua en la Congregación de
Misioneros, estudiando luego Filosofía en Barcelona y
Teología en la nueva casa de Logroño, siendo
ordenado sacerdote en 1934 y destinado como
profesor de ciencias y matemáticas de los futuros
misioneros en Canet. Ágil y deportista, subía y bajaba
a paso rápido el Paseo de la Misericordia que une el
pueblo con el colegio, centrado en sus pensamientos,
sin fijarse en nadie, por lo que la gente de Canet
empezó a llamar a los misioneros ”Els homes de sa idea”,
los hombres fieles a su idea. Como buen navarro era hábil pelotari, juego que enseñaba a
los jóvenes, y en el que a veces se dejaba ganar para darles satisfacción. Sufrido y de fácil
conformar, trasmitía a sus alumnos el ardor y el celo de su patrono San Francisco Javier,
presentándoselo como modelo de misionero a imitar.

P. Josep Oriol Isern Massó
Nació en 1909 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a sus
12 años ingresaba en la Pequeña Obra de la Congregación.
Hizo el noviciado en Lovaina (Bélgica), y en 1933 fue
ordenado sacerdote. Tras dar clases en el colegio de San
Miguel de Barcelona, en 1934 pasó a ser profesor de dibujo
en Canet de Mar. Tranquilo, callado, cumplidor, obediente
y piadoso, gustaba pasar desapercibido, haciendo suyo el
precepto de las Constituciones: “Amen los misioneros pasar
inadvertidos y ser considerados como poca cosa.”

Hno. Gumersindo Gómez Rodrigo
Nacido en 1911 en Benuza (León), diócesis de Astorga,
ingresó en la Pequeña obra a sus 12 años, haciendo su
profesión como Hermano Coadjutor el 8 de diciembre de
1935. Cuidaba de la huerta y ordeñaba las vacas del establo.
Cada mañanita bajaba a comprar las viandas al mercado del
pueblo, donde era muy popular. Pasaba por correos y la
farmacia, y, cargado con los cestos, subía a paso ligero la
cuesta hasta el colegio. Alegre, piadoso y servicial, era el
prototipo de Herman Coadjutor. Antes de cumplir un año
como religioso profeso sería asesinado por serlo.
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Hno. Jesús Moreno Ruiz
Nacido en 1915 en Osorno (Palencia), su
familia se trasladó a Santander, por lo que
pasaba por santanderino. A sus 12 años
ingresaba en la Pequeña Obra de Canet con
su hermano Celestino. Hizo su primera
Profesión en la Congregación de Misioneros
del Sagrado Corazón en 1934 como
Hermano Coadjutor, siendo encargado de
cocina y despensa. Alegre, ingenioso y
divertido, con sus bromas y chistes hacía las
delicias de los chicos, que procuraban ir a
ayudarle en los fogones para oír sus
chispeantes ocurrencias. Sería asesinado a sus
21 años.

Hno. José del Amo y del Amo
Nació en 1916 en Pumarejo de Tera (Zamora), diócesis
de Astorga. Llegado a la Pequeña Obra de Canet, allí se
formó, profesando en 1932 como Hermano Coadjutor.
Fiel hijo del valle del Tera, era de buen humor y
cantarín, encargándose de la huerta y la granja. El más
joven de la comunidad de mártires de Canet de Mar
con sólo 20 años recién cumplidos, sería asesinado con
sus compañeros en Serinyá en la festividad de San
Miguel de 1936.
En el enlace https://youtu.be/aXPB2Kl_o8o puede verse vídeo realizado por su Congregación con
motivo de la beatificación de los siete Beatos mártires.
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