82º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE LOS BEATOS ANSELMO
POLANCO Y FELIPE RIPOLL

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021.12 H. SANTA
MISA EN PARROQUIA DE SAN JORGE

(PUENTE DE

VALLCARCA) DE BARCELONA

Parroquia de San Jorge en Puente de Vallcarca de Barcelona

Desde hace más de treinta años Hispania Martyr ha venido participando
primero, y organizando después, una peregrinación anual al monumento
erigido en 1944 en el barranco de Can Treze de Pont de Molins (Gerona) a los
Beatos Anselmo Polanco O.S.A. Obispo de Teruel y su Vicario Felipe Ripoll,
allí asesinados con otros 41 presos, el 7 de febrero de 1939 por tropas de
Enrique Lister en su retirada a Francia.
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Ante los signos de los tiempos que la Providencia nos envía para propiciar
nuestra conversión, las autoridades han impuesto medidas restrictivas de
libertad de movimientos que no permiten este año la asistencia al acto de
Pont de Molins y la celebración de la Santa Misa en su memoria en el lugar de
su sacrificio.
En sustitución de la habitual
peregrinación, los devotos
barceloneses de los beatos
Anselmo Polanco y Felipe
Ripoll

impetraremos

su

intercesión en la Santa Misa
que D.m. se celebrará en la
Parroquia de San Jorge de
Barcelona en el paseo de
Vallcarca, a las 12 horas del
sábado 6 de febrero, a la
que invitamos a nuestros
socios y simpatizantes amigos de los mártires.
Las actuales circunstancias que nos impiden el desplazamiento, nos permiten
rememorar que nuestra ciudad tiene dos lugares martiriales especialmente
vinculados a ambos beatos mártires, por haber permanecido presos a lo
largo de todo un año en los conventos barceloneses de las religiosas
Dominicas de la Rambla Cataluña-Rosellón, entonces “Cuartel Pi i Margall”, y
en el convento de las Siervas de María de Calle Enrique Granados, entonces
“Depósito para prisioneros y evadidos 19 de julio”, pudiéndoles invocar en
ambos lugares que mantienen el recuerdo de su sacrificio.
Por ello, uniendo espiritualmente nuestro actual confinamiento con su
cautiverio, se nos ha sugerido poder prepararse para la Santa Misa
conmemorativa de su sacrificio con la oración ante estos dos conventos,
mediante el personal rezo del Viacrucis o el rosario por el itinerario y horario
previstos a modo indicativo:
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10,30 h. Rambla de Cataluña-Rosellón (Metro Provenza o diagonal)

Convento Madres Dominicas 1936

Rezo de las primeras estaciones del Viacrucis
o decenas del rosario, en el atrio de entrada
de la Parroquia de San Raimundo de Peñafort,
que fue Convento de Dominicas, lugar donde
el Beato Anselmo fue expuesto a la burla
pública de transeúntes y escarnio de los
enemigos de Dios.
En el interior del templo, capilla de Nª. Señora
de Fátima - primera entrando a la izquierda se puede venerar la imagen y reliquia de la
Beata mártir dominica Josefina Sauleda,
superiora del convento, asesinada el 31 de
agosto de 1936.
Imagen de la Beata Josefina Sauleda
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Convento Siervas de María en 1936

11h. Se puede rezar personalmente el resto del

Viacrucis o Rosario

paseando por Rambla Cataluña y calle Valencia, hasta el convento de las
Siervas de María en Calle Enrique Granados 16 (6 min.), lugar en que Mons.
Anselmo Polanco y Felipe Ripoll estuvieron presos desde enero de 1938 a
enero de 1939.
11,30h. Por la colindante calle Aragón se llega en 4 minutos a la estación de
Paseo de Gracia, línea 3, donde se puede tomar el metro dirección Trinidad
Nova, hasta parada Vallcarca. (4ª estación)
Quienes hayan orado en los lugares indicados
pueden llegar con antelación suficiente, antes
de las 12 h, a la Parroquia de San Jorge, para
asistir a la Santa Misa que será oficiada por el
Consiliario de Hispania Martyr Mn. Antonio
Gómez Mir, y venerar la reliquia de los Beatos
Anselmo y Felipe bajo los sones del “Crec en

un Deu ” y “Cristus Vincit ”.
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