Pont de Molins. Sábado 8 de febrero de 2020

EN EL 81º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL BEATO OBISPO
MONS. ANSELMO POLANCO
VIACRUCIS Y SANTA MISA ANTE SU PROFANADO MONUMENTO
EN PETICION DE INTERCESION ANTE LA NUEVA AMENAZA DE
PERSECUCION A LA FE CATOLICA EN ESPAÑA
Horario de actos: 9 h: salida de Barcelona. Autocar: C/ Diputación esquina C/ Enrique
Granados (detrás de la Universidad).
11,15 h: Rezo penitencial del Viacrucis (Carretera GIV 5041 de Pont de Molins
hacia Las Escaldes, 1,5 Km. cruce Cª. GIV 5043 a Biure), por el camino del barranco
de Can Tretze que recorrieron los mártires maniatados el 7 de febrero de 1939.
12,30: Santa Misa ante el monumento martirial (si el tiempo lo impide, será en la
Parroquia de Pont de Molins).
13,30: Visita a Can Boach, donde los Beatos Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y demás
presos pasaron sus últimos días, y responso en el cementerio de Pont de
Molins donde se sepultaron los restos de los 42 asesinados. 14:00: Almuerzo en el
restaurante “Sancho Panza” de Hostalets de Llers. Cª Nacional II Km. 9 dirección
Francia. (Menú 15 €) Barcelona: Reserva plaza Autocar (15 €; menores de edad gratis)
llamar a Hispania Martyr, Tel. 934672284 (lunes-jueves de 17-19h) ó 629119354. O
remitir correo electrónico de reserva de plaza a hispaniamartyr@hotmail.com

Ante el retorno del Frente Popular urge invocar la intercesión de
nuestros 11 santos y ya casi 2.000 beatos martirizados
La tradicional peregrinación anual promovida por Hispania Martyr Siglo XX al lugar de
martirio de los Beatos Anselmo Polanco y Felipe Ripoll en el aniversario de su martirio
el 7 de febrero de 1939, adquiere singular significación este año tras la llegada al poder
de un gobierno de Frente Popular integrado por los partidos que desataron la anterior
persecución religiosa.
Las medidas contra la religión católica adoptadas por el Gobierno socialista en 1982 y su ley
de despenalización del aborto en 1983, motivaron que Jesucristo, Rey de los Mártires,
que saca bien del mal, inspirara a San Juan Pablo II a levantar la losa de silencio
impuesta por su predecesor en 1964, por razones de oportunidad, a los procesos
martiriales de la persecución religiosa en España, al entender el Papa que la oportunidad
era entonces su glorificación, para que los españoles, ante el creciente laicismo, se
encomendaran a ellos impetrando su poderosa intercesión ante el trono del Cordero.
Así el 18 de octubre de 1983 el, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
cardenal Palazzini declaraba: “Tan solo unas horas después de que el Papa recibiera en
audiencia al presidente González, manifestándole la preocupación de la Iglesia por las
medidas contra la religión católica adoptadas por el gobierno socialista, se ha anunciado que
Juan Pablo II ha levantado la suspensión que desde los tiempos de Pablo VI paralizaba los
procesos de glorificación de los mártires españoles de 1936. "
A la llegada ahora al poder de un gobierno de frente popular sociocomunista, cuyos
dirigentes anuncian ya su intención de legalizar la eutanasia, condicionar la enseñanza
religiosa, corromper a los niños mediante la sexualidad escolar, controlar a la Iglesia con
medidas fiscales…, creemos que, como sobrenatural defensa, el pueblo católico debe invocar
la intercesión de nuestros casi ya dos millares de beatos mártires de Jesucristo, su Rey.
Como ya hacen beneméritas asociaciones de amigos de los mártires, deberíamos
mantener viva su memoria mediante la veneración de su imagen en sus parroquias, celebrar
su fiesta natal al Cielo, convocar anualmente peregrinación a sus lugares de martirio y oficiar
la Santa Misa ante sus sepulcros, para que, tras el centenario de la consagración al
Corazón de Cristo Rey en el Cerro de los Ángeles, se acelere la venida de su prometido
Reinado a España. Es lo que pediremos el próximo 8 de febrero de 2020 en el lugar de
inmolación del Beato Obispo Anselmo Polanco, último de los 13 obispos españoles
mártirizados. Rogamos la unión de oraciones de sus devotos…

