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Nuestra Causa avanza…
Con motivo del año jubilar de San Eugenio de
Mazenod, 2011, han llegado a la Congregación de los
Santos diversas “súplicas” solicitando que se acelere
el proceso de la beatificación de nuestros 23 Siervos
de Dios.
Al final de este Boletín recogemos algunos párrafos de las
muchas cartas llegadas a Roma en este sentido. Aunque ya
lo hemos hecho personalmente con casi todos los que las
enviaron, queremos reiterarles de nuevo desde aquí nuestro
más sentido agradecimiento.
Todo indica que la Santa Sede ha prestado oídos a esas
“súplicas” y parece que algo se mueve…
Pero no hay que echar las campanas al vuelo antes de
tiempo. Tampoco hay que cruzarse de brazos.
¿Qué podemos hacer? ¡Rezar! Ruego encarecidamente a
todos los “Amigos de los Mártires Oblatos”, que pidan con
mayor intensidad al Señor “por la pronta beatificación”,
para que este proceso y acelerón
no tropiecen con
obstáculos que bloqueen el paso.
AVISO: quienes tengan acceso a Internet, están invitados
a visitar y dar a conocer este Blog: Mártires OMI Madrid:

http://martiresomimadrid.blogspot.com

Noticias de otros Mártires Oblatos
La Causa del Siervo de Dios Mario Borzaga o.m.i. y de su catequista
laosiano Pablo Thoj Xyooj prosigue su fase romana. El P. Angelo Pelis
o.m.i., antiguo Postulador de la Causa en la diócesis de Trento y actual
Colaborador externo del Postulador general, está poniendo alma y corazón en
la elaboración de la Positio que es como un resumen (unas 500 páginas) de
toda la documentación recogida en la etapa anterior.
Otra Causa de Mártires Oblatos es la de otros 15 presuntos Mártires de Laos,
entre los que se encuentran cinco Misioneros Oblatos (6 con Mario Brozaga,
ver ilustración de la derecha). Estos son los PP. Luis Leroy, Miguel
Coquelet, Vicente L’Hérnoret, Juan Wauthier y José Boissel.
El proceso diocesano, ante la imposibilidad de desarrollarse en Laos, se
transfirió a Nantes (Francia). El Postulador ha sido el P. Roland Jacques
o.m.i. El 27 de febrero de 2010 se celebró la clausura de esa etapa diocesana
y a primeros de marzo toda la documentación llega a Roma. Aquí, a petición
de la Conferencia Episcopal de Laos, asumirá la responsabilidad del proceso el
P. Joaquín Martínez Vega o.m.i. Sin embargo la Positio la elaborará
normalmente quien hasta ahora ha llevado la Causa en la etapa diocesana en
Calidad de Postulador, el propio P. Roland Jacques.

Quién es quien
Semblanza-flash de otros tres jóvenes Oblatos martirizados en Madrid.

José Guerra Andrés

San Isidoro, Panteón de los Reyes de León

Datos biográficos
José Guerra Andrés nació el 13 de noviembre de
1914 en León. Fue bautizado el 9 de diciembre del
mismo año. Desde muy joven se entusiasmó con la
vocación misionera y en septiembre de 1926 ingresó
en el seminario menor de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada en Urnieta (Guipúzcoa). Allí cursó
los estudios secundarios que le prepararon
intelectual y espiritualmente para ingresar en el
noviciado en Las Arenas (Vizcaya) el 13 de
septiembre de 1931 e hizo sus primeros votos el 14
de septiembre de 1932.

dedicación que tuvieron los religiosos hacia los
demás prisioneros, en cuestión de enseñanza y
caridad, dentro de sus posibilidades. Intentaban vivir
una vida de piedad, rezando el Rosario.
“El segundo aspecto era el trato que recibían por
parte de los carceleros. Fue muy duro, intentando
separar a los más jóvenes, buscando que
blasfemasen y que apostataran de la fe, comentando
entre los milicianos que si no podían con los más
jóvenes, con los mayores sería imposible. „Éstos no
tienen remedio‟ decían los milicianos. Llegaban
inclusive al maltrato físico dándoles culatazos en los
pies, siendo ésta una de las torturas más frecuentes.
“Las condiciones físicas eran muy duras porque no
les daban de comer con regularidad y además la
comida era mala. Apelotonamiento en las celdas,
pasando frío... En la cárcel de San Antón el
hacinamiento era tal que algunas noches tenían que
dormir de pie”

Justo González Lorente

Detención y martirio
Incorporado en la comunidad del Escolasticado de
Pozuelo, inicia sus estudios eclesiásticos. Cuando ya
había terminado el segundo año de teología y tenía
ante la vista la oblación perpetua, el 22 de julio de
1936 fue detenido con toda la comunidad religiosa y
hecho prisionero en el mismo convento. Llevado a la
Dirección General de Seguridad el 24 de julio,
recupera la libertad que le permite refugiarse con
otros Oblatos por diversas casas. El 15 de octubre
fue detenido nuevamente con los demás Oblatos y
encarcelado. El 28 de noviembre José Guerra fue
sacado de la cárcel con doce de sus hermanos e
inmolado en Paracuellos del Jarama. Tenía 22 años.

Semblanza
Quienes le conocieron dicen de él que “era un joven
pacífico, de trato agradable, enfrascado en su gran
afición que era la pintura y que se le daba de
maravilla. Con ella prestó buenos servicios.
Efectivamente, cada vez que se necesitaba un cartel
o un paisaje para decorar un escenario, allí esta
Guerra con su pinceles”.

Testimonio
“Sobre la vida que llevaban en la cárcel, dice un
testigo, quiero señalar dos aspectos. Uno fue la

Villaverde, Santuario de la Virgen de Yecla

Datos biográficos
Justo González Lorente nació en Villaverde de
Arcayos (León) el 14 de octubre de 1915. Su familia,
conocida en el pueblo como muy cristiana, facilita y
cultiva en él la vocación religiosa, siguiendo así las
huellas de varios hijos e hijas del pueblo.
El 14 de agosto de 1927 ingresa en el seminario
menor de los Misioneros Oblatos de Urnieta
(Guipúzcoa) y en 1932 comienza el noviciado en Las
Arenas (Vizcaya).
Hace su primera oblación temporal, por un año, el 15
de agosto del año siguiente.
Pasa a Pozuelo para proseguir los estudios llevando
con gran rigor su formación intelectual y espiritual. Al
terminar el primer año de teología se disponía a
hacer su oblación de por vida. Dios le pedirá que
haga de su vida una oblación cruenta: el martirio.

Semblanza
Parecía algo tímido y sentimental; pero era alegre,
servicial y amigo de todos. Quienes le trataron los
describen como un religioso que destacaba por su
gran ilusión de ser misionero y se preparaba a ello
con gran ilusión. La misión era el ideal de su vida.
En una carta a su hermana Dionisia, le religiosa,
decía que él ansiaba ardientemente culminar la
etapa de la formación para entregarse de lleno a
Dios mediante la consagración religiosa.

Detención y martirio
El 22 de julio de 1936 las circunstancias van a
cambiar el rumbo de sus sueños. Fue detenido con
toda la comunidad oblata en el mismo convento, que
quedó aquel mismo día convertido en prisión. Dos
días más tarde, en la madrugada del 24 de julio,
Justo fue sacado del convento con otros seis Oblatos
y con un seglar, padre de familia, Cándido Castán,
encarcelado en el convento. Todos ellos fueron
martirizados en la Casa de Campo de Madrid.
Justo tenía 21 años.

Testimonio
Los Siervos de Dios (los Oblatos de Pozuelo), afirma
un testigo, preveían el martirio, dado el ambiente de
hostilidad que reinaba en todas partes contra la
Iglesia y sus miembros. Desde meses antes de su
detención estaban advirtiendo que sus vidas corrían
peligro por los insultos y amenazas de muerte que
con frecuencia les hacían por el simple hecho de ser
sacerdotes o religiosos. Esta situación motivaba en
todos una preocupación por prepararse a lo que Dios
en su providencia amorosa les estuviera reservando,
manteniendo una actitud serena en un ambiente de
fervor como preparación inmediata a lo que estaban
previendo.
Convencidos estaban todos que si la muerte les
llegaba era tan sólo por odio a su fe cristiana y al
hecho de ser personas consagradas”.
Justo era uno de ellos.

Serviliano Riaño Herrero
Datos biográficos
Serviliano Riaño Herrero nació en Prioro (León) el
22 de abril de 1916. En 1927 ingresa en el seminario
menor de los Misioneros Oblatos de Urnieta
(Guipúzcoa), donde cursa estudios secundarios
hasta 1932, año en el que pasará al noviciado de
Las Arenas (Vizcaya), donde hará su primera
oblación el 15 de agosto de 1933.
Se traslada a Pozuelo de Alarcón para incorporarse
a la comunidad del escolasticado y proseguir los
estudios con miras al sacerdocio. Serviliano sigue
siendo el joven humilde, sencillo y siempre muy
piadoso, extrovertido y jovial, se preparaba para dar
salida a su celo apostólico en cualquier misión
extranjera.

Iglesia de Prioro

Detención y martirio
El 22 de julio de 1936 fue detenido con todos sus
hermanos de comunidad, en Pozuelo. De modo no
del todo inesperado y siempre violento, el convento
fue convertido en cárcel. De ella fue sacado
Serviliano con sus compañeros de prisión hasta la
Dirección General de Seguridad, situada en la Plaza
del Sol, centro de Madrid.
Liberado al día siguiente, comienza una vida en
clandestinidad con algunos de sus compañeros,
hasta que el día 15 de octubre, en una redada de
búsqueda y captura, fue de nuevo detenido y
encarcelado.
El 7 de septiembre de 1936 oye su nombre entre los
que son llamados a ser “puestos en libertad”.
Consciente de lo que esto significaba y preparado
para aceptar el sacrificio de la oblación cruenta que
Dios le depara, llama al P. Mariano Martín o.m.i. por
la mirilla de la celda. Le pide y recibe la absolución.
Con ánimo decidido sube a la camioneta que le
trasladará hasta Soto de Aldovea, lugar cercano a
Paracuellos. Allí fue martirizado. Tenía 21 años.

Testimonio
Su hermana Sabina, religiosa de la Sagrada Familia
de Burdeos, nos habla del ambiente profundamente
religioso que se vivía en familia y en todo el pueblo
de Prioro, comunidad crisitana donde han florecido
muchas vocaciones sacerdotales y religiosas:
“Cuando él fue al seminario, yo ya estaba en el
convento. Después nos escribíamos con cierta
frecuencia. Me solía recordar que la generosidad y el
sacrificio son piedras preciosas y esenciales para los
cristianos y más para los religiosos. En las cartas se
mostraba siempre muy entusiasmado con su
vocación, sobre todo con su vocación misionera.
Cuando me escribió con motivo de mi profesión dice
que se siente orgulloso de tener una hermana
religiosa (dos, porque le seguirá después Consuelo),
y dice que mi profesión es el reflejo de un día grande
y futuro que él espera para sí mismo:
“Sí, tú lo sabes, la mañana aquella
yo lloraré de gozo y esperanza,
porque tu profesión es un reflejo
del sueño de mi alma”.
Era muy aficionado a escribir poesías y también en
ellas dejaba entrever el entusiasmo por su vocación
sacerdotal y misionera.

(Durante la persecución religiosa) yo le decía a la
hermana Clotilde: „Tantos religiosos mártires de una
congregación y de otra, y nosotras, ¿no seremos
ninguna digna del martirio?‟ Se lo decía de corazón.
Cuando llegó la noticia de que habían fusilado a
Serviliano, me dice esa madre: „Ahora estará usted
contenta, ¿no?‟ Yo le dije: „Tengo una pena enorme,
porque quería muchísimo a mi hermano; pero por
otra parte tengo también una gran alegría al pensar
que tengo un hermano mártir‟. Desde entonces
siempre le he tenido como un mártir.
“Pasamos mucho tiempo sin saber nada más de él.
Vivíamos angustiados de no saber qué pasaba con

él. Y la angustia aumentaba cuando llegaba la noticia
de la muerte de otros del pueblo (dos Agustinos de
El Escorial también martirizados). Después ya nos
dijeron que a Serviliano lo habían identificado por un
papelito que llevaba en la chaqueta. Entonces fue mi
padre a Madrid. Cuando volvió, a mi madre le contó
sólo algunas cosas, pero a mí me dijo que le habían
dicho cómo había muerto: le ataron por el brazo con
otro, le ataron las manos a la espalda, le cortaron
sus partes, le dieron un tiro y cayó en la zanja con
todos.
Lloraba mi padre al contármelo. A la vez manifestaba
su gran convicción de que su hijo era mártir”.

Memoria viva: epistolario episcopal
“Mi familia religiosa, los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, celebrarán el 150 aniversario de la muerte de
S.Eugenio de Mazenod, nuestro fundador.
La administración general de nuestra Congregación
quisiera señalar este aniversario (21 de mayo, 2011) con
la beatificación de algunos de sus hijos, especialmente los
Oblatos presbíteros y escolásticos que fueron martirizados
en España durante la trágica guerra civil. Creo que esta
Causa ya ha sido introducida en su Dicasterio. Con todo
respeto le pido que se examine con miras a ese
aniversario de 2011.Le agradezco sinceramente que tenga
en cuenta esta súplica”.
(Carta del Cardenal Francis George, OMI, Arzobispo de Chicago,
Presiente de la Conferencia. Episcopal de U.S.A. al Prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos)

Aunque no tenemos copia, nos consta que en ese mismo
sentido se ha dirigido a la Santa Sede D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española.
“Tengo el agrado de enviarle la presente (…) con mi
anuencia y apoyo a favor de la Beatificación de los
Mártires Oblatos de España; de entre los cuales, dos
Siervos de Dios, el neo-sacerdote Gregorio Escobar
García, de Estella, y el diácono Justo Gil Pardo, de
Luquin, son nacidos en el ámbito de esta Archidiócesis, de
la que soy su Pastor. Espero y confío que la Causa llegue
a buen término para mayor gloria y provecho de nuestra
Santa Madre Iglesia, a la que amamos y servimos cada día
con nuestra dedicación y entrega generosa”.
+ Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona,
Presidente Nacional de las Obras Misionales Pontificias.

“Un fraternal saludo desde Toledo (…) Me pide el
Postulador General de los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada que envíe una súplica a esa sagrada
Congregación a favor de la beatificación de los Mártires
Oblatos que murieron en España.
Entre esos mártires está el Siervo de Dios Juan José
Caballero Rodríguez, nacido en Fuenlabrada de los
Montes (diócesis de Toledo y provincia de Badajoz), joven
Oblato, ordenado Subdiácono pocos meses antes de su
martirio. Los Misioneros Oblatos desean que la
beatificación pudiera celebrarse en 2011, en el 150
aniversario del “dies natalis” de san Eugenio de Mazenod,
a los 200 años de su ordenación sacerdotal.
La pequeña parroquia de Fuenlabrada, en la que viven
sobrinos del Siervo de Dios, recuerda todavía a aquel
joven que tantas ansias misioneras tenía, y espera su
beatificación con ilusión y alegría (para) mostrar la fuerza
de la fe que él recibió en aquella comunidad parroquial y
en su familia, profundamente cristiana”. + Braulio Rodrígez
Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España.

“En la „Positio super Martirio‟ de 22 Misioneros Oblatos se
encuentran tres Siervos de Dios oriundos de esta Diócesis
de Astorga: el P. Juan Antonio Pérez Mayo, el H.
Marcelino Sánchez Fernández y el joven religioso
profeso Cecilio Vega Domínguez.
El hecho de que esos tres religiosos hubieran nacido a
la fe en esta Iglesia Diocesana y haber rubricado con su
sangre la firmeza de su fe dando la su vida por Cristo, me
mueve a dirigirme a esa sagrada Congregación pidiéndole
que, si fuera posible, el estudio de esa Positio quedara
concluido dentro del año 2011, año jubilar de S. Eugenio
de Mazenod”. + Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de Astorga).
“La Congregación que preside V. E. tiene abierta la Causa
de Declaración de Martirio de Francisco Esteban Lacal y
22 compañeros. Informado de que entre estos Siervos de
Dios se encuentran diez religiosos oriundos de esta
diócesis que ha dado muchas vocaciones al citado
Instituto (OMI), y consciente del eco pastoral muy positivo
que han tenido en ella las beatificaciones ya efectuadas de
los Testigos de la Fe del siglo XX en España, tanto en la
diócesis como muy especialmente en sus parroquias de
procedencia, ante la oportunidad que se presenta del 150
aniversario de la piadosa muerte del Fundador de la citada
Congregación, S. Eugenio de Mazenod, en 2011, me
atrevo a suplicar que se acelere en lo posible el estudio de
la Causa referida a fin de que la Beatificación pueda
realizarse dentro del año próximo”
+ Julián López Martín, Obispo de León.

ORACIÓN

Jesús, Salvador nuestro, tú has dicho que
quien pierda la vida por tu causa, la salvará.
Te pedimos hoy por los Mártires Oblatos de
España, a quienes diste la fuerza de morir por
confesar su fe en ti.
Muestra con mayor claridad su heroico
testimonio. Haz que tu Iglesia los reconozca y
presente como auténticos mártires cristianos.
Y a nosotros, concédenos la gracia particular que te pedimos por su intercesión, si es
para mayor gloria de Dios, servicio de la Iglesia
y salvación de los hombres.
María Inmaculada, Madre de Misericordia,
intercede por nosotros ante tu Hijo, que con el
Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén. (Padrenuestro, Ave. y Gloria)

