Don Jorge López Teulón, reconocido
martirólgo y autor del libro El Mártir de cada
día, en su Blog Victor in vínculis que presenta
diariamente en Religión en Libertad, dedica el
del 24 de marzo de 2016 al FLORILEGIO
DE MÁRTIRES, del prestigioso Canónigo de
la Catedral de Zamora Don Benjamín Martín
Sánchez, que fue “mi primer libro martirial” y que recuerda así: “Todavía lo conservo. Es
de 1983. Lo compré, cuando era niño, en un campamento de la Unión Seglar del padre
Alba, ¡el padre José María Alba Cereceda, S.J! Fundador de la Unión Seglar de San
Antonio Mª Claret, de la Asociación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga y del Colegio
del Corazón Inmaculado de María. Un santo.

FLORILEGIO DE MÁRTIRES Y se trata de eso, de un
florilegio. “Existen muchos artículos y obras escritas -refiere por
aquel entonces el autor- especialmente sobre el sacrificio
sangriento de millares de vidas consagradas a Dios… más
reconociendo que a medida que van pasando los años, van
quedando también en el olvido altos ejemplos de virtud, me he
decidido a escribir este pequeño libro con datos verdaderamente
históricos”.
Don Jorge López Teulón presentando su libro en las Jornadas
martiriales de Barbastro en 2013

EL Canónigo de Zamora Don Benjamín Martín Sánchez
El Norte de Castilla del 2 de agosto de 2007, publicaba esta su necrológica: “Cientos de
personas se acercaron ayer a la iglesia de San Torcuato, donde celebró misa durante
60 años, para dar su último adiós a Don Benjamín Martín Sánchez, conocido en la
ciudad como don Benjamín, quien falleció en la tarde del martes 31 de julio en la casa
sacerdotal San José. El próximo 17 de agosto habría cumplido 102 años de vida.
Don Benjamín nació en Roelos de Sayago el 17 de agosto de 1905. Estudió en el
Seminario Conciliar de San Atilano de Zamora y en la Universidad Pontificia de
Comillas. Obtuvo el doctorado en Teología y el Bachiller en Derecho Canónico. Fue
ordenado sacerdote en Comillas el 25 de julio de 1929 y desde entonces desempeñó
numerosos ministerios sacerdotales. Fue coadjutor de Fuentesaúco en 1929; en 1939
fue ecónomo,y teniente arcipreste en 1940. Ejerció de párroco de San Torcuato en
1944; confesor del Seminario Mayor de Zamora, 1945; profesor de Introducción
General a la Sagrada Escritura, Griego Bíblico y Lengua Hebrea, en 1951; vicerrector
del Seminario Mayor de Zamora, en 1951; rector del Seminario Mayor de Zamora, en
1958; canónigo de la Catedral de Zamora, en 1959; examinador prosinodal, en 1970;
maestrescuela de la Catedral de Zamora, en 1980, y colaborador en la pastoral de la
parroquia de San Torcuato desde su jubilación.
Escritor prolífico durante toda su vida, entre sus obras destacan numerosos folletos de
divulgación, una gramática hebrea y una Introducción a la Sagrada Escritura. El 13 de
agosto de 2005, con motivo de su cien cumpleaños, la Diócesis de Zamora le
homenajeó por su por sus cien años de vida e intensa tarea pastoral, docente y
publicista, celebrándose en la iglesia de San Torcuato una eucaristía de acción de
gracias.”
Aquí podéis descargar, esta versión, para leerlo cuando podáis. El original son 60
páginas tamaño octavilla.
http://www.ministridei.es/archivos/santosypopulares/8278553766554774.pdf

