Beato Fortunato Barrón Nanclares
(Padre Gonzalo) sacerdote de los Sagrados Corazones

Apóstol de la entronización del Sagrado Corazón
y predicador que había congregado a 40.000
adoradores nocturnos

“Quiero ser el pobre trovador de las
misericordias del Corazón de Jesús”
Mártir el 2 de septiembre de 1936.
Abandonó el refugio de
la Legación de Honduras
porque
quería
predicar
Fortunato Barrón Nanclares
(padre Gonzalo), de 36 años
y riojano de Ollauri, profesó en
los Sagrados Corazones en
1917 y era sacerdote desde
1923.
Apóstol de la entronización del
Sagrado Corazón y de la
Adoración Nocturna, llegó a
reunir a 40.000 adoradores
nocturnos.

Ordenado sacerdote en 1923, fue colaboarador del cardenal Segura y
del Apòstol mundial del reinado del Corazón de jesus P. Mateo
Crawley.
La guerra le sorprendió en Madrid, donde era muy conocido a causa
de su predicación en el Cerro de los Ángeles, y fue muy buscado, por
lo que cambiaba de lugar de vez en cuando. No soportaba estar
encerrado sabiendo que había tantos que sufrían o necesitaban de la
ayuda espiritual: “Soy sacerdote, mejor es morir que estar así
sin trabajar por las alma… y ¡qué bien si el fin de mi
apostolado fuera el martirio!” Por esto salió de la Legación de
Honduras, donde estuvo algún tiempo refugiado, y se fue con una
familia conocida.
En una de sus salidas de la casa le fueron siguiendo por la calle hasta
que lo rodearon y detuvieron. Era el 1 de septiembre. Le hicieron un
simulacro de juicio en el que «con voz resuelta y con la mayor
energía afirmó: “Declaro que soy sacerdote, que he ido en
peregrinación al Cerro de los Ángeles donde he predicado
muchísimas veces porque esta era mi misión”». Preguntado por
sus
compañeros,
respondió: «Somos tan
perseguidos, que cada día
están
en
un
sitio
diferente».
Al día siguiente apareció
su cadáver en la calle
Carbonero y Sol (frente a
Nuevos Ministerios), en
los llamados Altos del
Hipódromo.
Fue
beatificado en Tarragona
el 13 de octubre de 2013
Desde 2010, los restos de los
Mártires SS.CC. reposan en la
Capilla de San Damián y
mártires del siglo XX en la
iglesia parroquial de los
Sagrados
Corazones
de
Madrid.

