CELBRACION DE LA FESTIVIDAD DE LOS
MARTIRES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX EN LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
ANGELES DE BARCELONA
EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015
La festividad se
inició con la
celebración de
la Santa Misa,
presida por el
Párroco Mosén
Rafael Méndez
Hellín, asistido
por el Consiliario
de Hispania
Martyr, Mosén
Antonio Gómez
Mir y los
sacerdotes
Mosén Carlos Mas de Xaxars Gassó y Mosén Manuel de la Varga Petchen,
concurriendo numerosos devotos de los mártires.
El cuadro de las tres Beatas Mártires del Instituto de Religiosas de San José de
Gerona se hallaba al frente del altar.

En su fervorosa homi-lía Mo-sén Ménd ez recordó a su pariente mártir el
sacerdote Mosén Rafael Ramón Hellín, inmolado en Valencia.
Concluida la Santa Misa se cantó el Salve Regina ante la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles y Reina de los mártires.
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Seguidamente los asistentes se trasladaron a la
contigua capilla de Nuestra Señora de Montserrat
donde la Hermana
Felicitas Villares,
religiosa del
Instituto de San
José de Gerona y
Vicepostuladora de
la Causa de
Beatificación,
impartió su
conferencia sobre las tres recientes mártires
elevadas a los altares el pasado 6 de septiembre.

La conferenciante Hermana
Felicitas Villares fue presentada
por el Presidente de Hispania Martyr Don Arcadio del Pozo y Pujol de
Senillosa, siendo seguida atentamente su amena disertación, acompañada por la proyección y
comentario de significativas imágenes de la vida y martirio de las
tres beatas, imágenes y textos que
pueden verse en el Pdf que se
adjunta.
Finalizó el acto entonando
el Rosa de Abril morena
de la serra en honor de
Nuestra Señora de
Montserrat, y recordando
que el solar sobre el que
halla edificado este
hermoso templo parroquial de Nuestra Señora
de los Ángeles que nos
ha acogido, fue adquirido
en 1931 por nuestro recordado Obispo mártir Mons. Manuel Irurita, en cuyo 79º aniversario de su
inmolación el próximo 3 de diciembre, D.M. se celebrará en su memoria la
Santa Misa en la Capilla del Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona donde reposan sus restos, quedando los asistentes convocados.
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