Crónica de las III Jornadas Martiriales de Barbastro

Las III Jornadas Martiriales de Barbastro se iniciaron el viernes 16 de octubre, fiesta
de santa Margarita María de Alacoque, profeta de la Misericordia.
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino,
obispo auxiliar de Madrid, que presidió la Santa
Misa en la parroquia de San Francisco, como
fiel jesuita, centró su homilía en el mensaje de
la visitandina de Paray-le-Monial: “Conocer el
amor de Dios es unirse al Corazón de Cristo. Lo
que hacía María. Lo que han hecho todos los
santos de alguna manera. Lo que han hecho los
mártires de una manera especial, pues son los
santos de los santos.”
“Mártires de Barbastro eran los misioneros del
Corazón Inmaculado de María…y el Corazón de
María, de alguna manera conformó el Corazón de
su Hijo; el corazón humano de su Hijo, físicamente
pero también espiritualmente de algún modo; el
Corazón de su hijo que es el Corazón de Dios. Es
verdaderamente el Corazón de Dios, no solo como
el profeta Isaías ya profetizaba de una manera
simbólica: “se me revuelve el corazón -dice Isaías, poniendo estas palabras en boca de
Dios- porque mi pueblo es un pueblo olvidadizo, es un pueblo al que tengo que perdonar una
y otra vez, pero lo perdonaré siempre porque soy Dios y no soy un hombre”.
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Imagen del Corazón de Jesús,
que desde 1910 muestra su
Corazón a Barbastro desde el
vecino Santuario del Pueyo.
Ese corazón del que hablaba Isaías es
el Corazón de Cristo. Dios tiene un
corazón tan humano como divino. Esto
es lo que ha hecho capaces a todos los
santos de poder entregar su vida.
A los mártires, en los cuales está el
origen de la santidad públicamente
reconocida en la Iglesia, le ha llevado a
entregar su vida de manera literal, su
sangre, abrir su corazón como el
Corazón de Cristo, por amor a Él, lo
han podido hacer porque tenían el
corazón lleno del amor a Dios. Lo
tenían todo y por eso podrían entregar
todo, la vida.”
“Barbastro, ciudad martirial de España y del mundo”
Pues aquí en esta iglesia (de san Francisco) y en esta ciudad de Barbastro, ciudad martirial de
España y del mundo, le damos gracias hoy al Señor al celebrar la Santa Misa en comunión
con los santos, en comunión con los mártires y todos los santos. La Iglesia es la comunión de
los santos, es una definición de la Iglesia magnífica, a veces, la olvidamos mucho; no nos
damos cuenta de que somos la familia de los santos, de la familia de los mártires y de los
santos. En comunión con los santos celebramos aquí la Eucaristía como ellos lo hicieron, y le
pedimos al Señor que perdone nuestros pecados y que prepare nuestro camino hacia el Cielo.
Que la Virgen Santísima, el Corazón Inmaculado de María, nos fortalezca para las luchas de
la vida, fortalezca nuestra esperanza y fortalezca nuestro corazón.”
Tras la Santa Misa se pasó a la capilla del beato
Ceferino Jiménez Malla, el popular “Pelé” para
invocar su protección, concluyendo con estas
hermosas invocaciones:
Beato Ceferino, llevado a la cárcel por defender a un
sacerdote,
Beato Ceferino, que rezabas el rosario en la cárcel,
Beato Ceferino, que preferiste perder la libertad antes
que renegar de la fe,
Beato Ceferino, que perdonaste a los que te mataron
Beato Ceferino, que fuiste fusilado por tu fe en Dios,
Beato Ceferino, modelo y protector de payos y gitanos, ruega por nosotros
(Textos extraídos de la página de Jorge López Teulón en su Blog Victor in vinculis en
Religión en Libertad de 17.10.2015.)
Sábado 17 de Octubre
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Oración ante los lugares de martirio de cincuenta y un religiosos
claretianos asesinados por milicianos anarquistas los días 13,15 y 18 de
agosto de 1936.

La segunda Jornada del sábado 17 de
octubre se inició rezando ante los dos
monumentos en los lugares del martirio de
sus cincuenta y un religiosos claretianos
asesinados por milicianos anarquistas, los
días 13,15 y 18 de agosto de 1936.

Ya en el Museo de los mártires, el director
de las Jornadas, don Martín Ibarra
Belloch, desarrolló la ponencia: “Las
familias cristianas en la diócesis de Barbastro
(1931-1939)”, seguido de don Juan Ramón
Ezquerra Pociello, director del
secretariado para las Causas de los Santos
de la diócesis de Lérida, que disertó sobre
los "Mártires de la diócesis de Lérida".
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Monseñor Martínez
Camino, celebró la
Santa Misa en la capilla
que se levanta sobre el
recinto que alberga los
cuerpos de los mártires
claretianos de Barbastro,
y durante la tarde
impartió su conferencia
sobre “El culto a los
mártires del siglo XX en
las iglesias particulares.
El caso de Madrid”,

La Hna. Belén Carreras Maya, religiosa gitana de la congregación de misioneras
Identes, directora del Departamento de Pastoral gitana de la Comisión Episcopal de
Migraciones de la Conferencia Episcopal, dio a conocer la vida de un nuevo mártir
gitano, en proceso de canonización
por la diócesis de Orihuela-Alicante, el
siervo de Dios Juan Ramón Gil
Torres, mostrando una publicación
en comic, para que los niños gitanos le
conozcan.

(Textos extraídos de la página de
Jorge López Teulón en su Blog Victor in
vinculis en Religión en Libertad de
18.10.2015.)
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Del Centro de Congresos de Barbastro al Santuario
de Nuestra Señora del Pueyo
La mañana del
domingo 18 de
octubre, comenzó con
una conferencia de
don Santiago Mata,
autor de "Holocausto
Católico" bajo el
título de "Mártires de
España".
Finalizó su exposición
sugiriendo levantar un
Santuario Nacional a
los mártires de la
persecución religiosa,
como existen en otras
naciones del mundo
(Méjico o Corea, por ejemplo). Entre otras sugerencias propuso solicitar que los
sacerdotes pudieran incluir en el memento de los santos de la Misa, la mención
explícita a los mártires para que rueguen por nosotros.

Monseñor Don Juan Antonio Martínez Camino con don José
Javier Echave Sustaeta, presidente de la Fundación Regina
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Martyrum de Hispania Martyr, y Don Javier Navascués, atentos a
la exposición de Don Santiago Mata.
Beatos Mártires Carmelitas de Tárrega

El publicista barcelonés Don Tomás Nart realizó una brillante presentación de los
beatos Àngel Maria Prat Hostench y compañeros carmelitas mártires de Tárrega, tema
desarrollado por el padre carmelita P. Jordi Mª Gil Costa, junto a un hermano de
comunidad., cuyas intervenciones pueden verse en estos dos enlaces:
http://www.religionenlibertad.com/2-de-la-madrugada-del-29-de-julio-a-dos-km16845.htmpo http://www.religionenlibertad.com/de-mexico-a-tarrega-de-casado-acarmelita-calzado-26244.htm.
Seguidamente se
procedió a la proyección
de los cortometrajes
martiriales finalistas, tras
la cual se ascendió al
vecino Santuario de
Nuestra Señora de El
Pueyo para celebrar la
Santa Misa, que fue
presidida por Monseñor
Martínez Camino y
concelebrada por el
párroco de San Martín
de Turón (Asturias), don
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Rafael Menéndez Albuicet y el padre José Giunta, superior del Santuario del Pueyo.

Finalizado el almuerzo fue presentado el libro “Vida y martirio de los benedictinos del
Pueyo” y se procedió a la entrega de premios a los tres cortometrajes galardonados,
tras lo que el director Don Martín Ibarra dio por clausuradas las Jornadas,
pronunciando Mons. Martínez Camino una improvisada oración a nuestros mártires en
impetración de su protección en los arduos tiempos que para la fe de España se
avecinan, convocando a sus devotos a las IV Jornadas que D.M. se celebrarán el
próximo año.
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