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¡Por fin llega la tan deseada Beatificación!
El 19 de abril, Martes Santo, si Dios quiere, el Papa
Benedicto XVI firmará el Decreto de Beatificación.
Como María y con María, ¡demos gracias a Dios!
Entonemos el Magnificat.
Ya estamos preparando la celebración. Ésta tendrá
lugar en Madrid, en la Catedral de Santa María Real
de la Almudena (véase foto), a finales de Noviembre
de 2011, coincidiendo con el 75º aniversario del
martirio de estos 23 Siervos de Dios, y en el 150º
aniversario del “dies natalis” o muerte de San Eugenio
de Mazenod, fundador de la Congregación de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada..
Iremos informando oportunamente. Adelantamos sin
embargo que, debido a los límites de capacidad de la
catedral madrileña, las plazas serán contadas.
Por eso nos veremos obligados a exigir una previa inscripción.
Las solicitudes de asistencia serán atendidas por riguroso orden de llegada. En el próximo
número de este mismo Boletín indicaremos la fecha oficial y el desarrollo del programa
de la celebración.
Para más información, tanto los familiares como amigos u otros interesados, pueden
dirigirse al Postulador General o al P. Provincial, cuyas direcciones (en Roma y Pozuelo
respectivamente) figuran en la cabecera de esta publicación.
También se puede manifestar el deseo de participación a la comunidad oblata más
cercana y/o al párroco de las localidades originarias de esos Mártires. Esto nos permitirá
calcular de ante mano el número aproximado de asistentes y evitar posibles imprevistos.
Se está creando una Comisión que se responsabilizará de organizar todo esto. Para ello
necesitamos voluntarios. Algunas personas ya han dado sus nombres. Quienes quieran
sumarse a este servicio de voluntariado deben ponerse en contacto con el Postulador
General, P. Joaquín Martínez, cuya dirección postal y electrónica figura más arriba.
Muchas gracias a todos por su interés y colaboración.

“El

que quiera ser de los nuestros, deberá arder en deseos de la propia perfección, estar inflamado
en amor a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia, y en celo ardiente por la salvación de las almas.
Deberá, finalmente, tener la voluntad de perseverar hasta la muerte en la fidelidad y la obediencia
a la Regla (de Vida) de nuestro Instituto”. (S. Eugenio de Mazenod)

Quién es quien
Semblanza-flash de otros dos Oblatos más, martirizados en Madrid.

Eleuterio Prado Villarroel
Datos biográficos
Eleuterio nació en Prioro
(León) el 20 de febrero de
1915. Pertenecía a una
familia de humildes labradores, de una conducta
moral intachable y profundamente religiosa. Destacaba en la familia la devoción a la Eucaristía y
el rezo diario del Rosario.
Su madre, “Tía Dominga”, tenía fama de santa.
Era muy conocida no sólo en Prioro, sino
también en los pueblos vecinos como apóstol y
fundadora de las llamadas “Marías de los
Sagrarios”, movimiento que aún perdura y que
fomenta la devoción a Jesús Eucaristía.
Teyo, como se le llamaba familiarmente, desde
niño se sintió llamado a seguir los pasos de su
hermano, el Padre Máximo, que sería un gran
misionero en Texas. Inició los cursos secundarios en el juniorado de Urnieta (Guipúzcoa).
Tenía alguna dificultad para los estudios y optó
por seguir en la Congregación como Hermano
Oblato. Así pues, hizo el noviciado en calidad
de Hermano Coadjutor y emitió los primeros
votos el 25 de abril de 1928.
En 1930 se abre la nueva casa del escolasticado en Pozuelo y es destinado a esta
comunidad. El 28 de abril de 1935 hace la
oblación perpetua y queda integrado para
siempre en la Congregación de los Misioneros
Oblatos hacia la que siempre ha demostrado
gran cariño. Era piadoso y afable.
A Teyo siempre se le veía contento, servicial y
animador. Era muy mañoso sobre todo en
ebanistería, que fue su principal cometido.

Detención y martirio
En su comunidad de Pozuelo le sorprende la
invasión de los milicianos que se adueñan de
la casa el 22 de julio de 1936. Detenido con
sus hermanos de comunidad, tras la ejecución
nocturna de siete Oblatos y un padre de
familia, es trasladado a Madrid y, puesto en
libertad, acude buscando refugio a la casa
provincial de la calle Diego de León. Allí
permanece hasta el 10 de agosto, fecha en
que expulsan a toda la comunidad, incaután-

dose de la casa. Encuentran refugio en una
pensión en la Carera de San Jerónimo.
Allí vive escondido hasta el 15 de octubre,
fecha en que es detenido de nuevo y llevado a
la Cárcel Modelo Le traladan después a la de
San Antón, de la que le “sacarán” el 28 de noviembre de 1936 para ejecutarlo.
Tenía 21 años.

Prioro, hórreo

Testimonios
En la comunidad de Pozuelo destacaba por la
alegría y generosidad con las que prestaba
toda clase de servicios en las faenas más
humildes. Eleuterio no perdió su carácter jovial
y optimista, no exento de virtud sobrenatural,
en los momentos de persecución y cautiverio
previos al martirio, dando ánimos a los
compañeros de prisión. Así lo manifiesta una
sobrina, Felipa Prado:
Siempre he oído que mi tío era un hombre muy
optimista, alegre, en todos los momentos,
incluso estando en la cárcel. Creo que esto es
un signo de confianza en Dios, como quien
vive muy seguro de que Dios no nos deja
nunca de su mano. Esta confianza en Dios es
la que le hacía mantenerse alegre cuando las
circunstancias en que vivía eran adversas y,
en el caso de la cárcel, podían hacerle prever
una muerte próxima.
Destaca el ánimo que infundía a sus
compañeros en la cárcel y en el proceso hasta
el martirio.
A propósito del martirio, el P. Delfín Monje
detenido también, y que le precedió en la
Cárcel Modelo, escribe:

Serían las ocho de la mañana cuando veo
entrar por la puerta del calabozo a una cara
conocida: era el hermano Eleuterio Prado.
Venía sonriente, como joven que era y no
había adivinado la tragedia que había comenzado. Detrás de él, otras caras conocidas: el
hermano Publio Rodríguez y el hermano Ángel
Villalba. Comprendimos que los Oblatos
refugiados con el P. Esteban en la pensión de
S. Jerónimo habían sido detenidos igualmente.
Las condiciones en la cárcel -prosigue su
sobrina- eran durísimas, les hacían pasar
hambre y, a consecuencia de los malos tratos,
algunos de ellos llegaron a morir.
Estaban hacinados y las condiciones higiénicosanitarias simplemente no existían. Los carceleros buscaban fundamentalmente la apostasía de la fe, cosa que no sucedió en ninguno
de los religiosos de distintas congregaciones
(Oblatos, Agustinos, Hospitalarios…) que había en la cárcel. Era tal la firmeza en la
confesión de la fe, que algún miliciano llegó a
decir que le daban ganas de seguir su
ejemplo, al verlos tan firmes en la fe.
En la cárcel de San Antón, Eleuterio se reunía
casi todos los días en el patio con otros
religiosos, entre los que estaba el P. Felipe
Fernández, Agustino, de su pueblo.

Otro sobrino de Teyo, sobrino a su vez de ese
otro religioso, recoge el testimonio de este
segundo tío superviviente:
Entre ellos estaba el P. Felipe Fernández, que
me contó cómo se encontraban prácticamente
todos los días en el patio de la cárcel y que (mi
tío Teyo) estaba siempre sonriente.
Comentaban que ya habían “sacado” a dos del
pueblo que eran Genaro Díez, Agustino, y
Serviliano Riaño, Oblato. Comentaban, y mi tío
Felipe insistía mucho en ello, que estos dos
muy probablemente ya hubiesen sido asesinados y que eran mártires.
Mi tío Felipe ponía mucho énfasis y a mí me
quedó muy grabado, que en ese grupo, el 27
de noviembre de 1936 se comentaba el hecho
de que se estaba preparando una gran “saca”,
como así fue, que era muy fácil que les tocase
a alguno de ellos, y que a modo de despedida
comentaban: “Si no nos vemos más, hasta el
Cielo”.
El 28 de noviembre por la mañana este grupo
de religiosos del pueblo que estaban prisioneros fueron en busca de Eleuterio y ya no lo
encontraron.
Aquella noche del 27 al 28 de noviembre había
sido “sacado” de la prisión para ser inmolado
en Paracuellos.

__________________________________________________________
Marcelino Sánchez Fernández
Datos biográficos
Marcelino nació en
Santa Marina del Rey,
diócesis de Astorga y
provincia de León, el 30
de diciembre de 1910.
Sus padres, Nicolás y
Ángela, tuvieron ocho
hijos, los cuales murieron todos en vida de
los padres, excepto Marcelino y otro, llamado
Ángel. Era una familia cristiana con una
conducta moral buena.
Ingresa en el juniorado de los Misioneros
Oblatos de Urnieta (Guipúzcoa). La salud de
Marcelino era precaria, lo que le obligó a
regresar a la casa paterna. Una vez que se
hubo recuperado, volvió al juniorado, y al no
verse capaz de seguir con los estudios por
motivos de salud, se le orientó hacia la
vocación como hermano Oblato. Así, el 24 de

marzo de 1927, comenzó el noviciado en Las
Arenas (Vizcaya) en calidad de Hermano
coadjutor y profesó el 25 de marzo de 1928,
fiesta de la Encarnación del Señor. Permanece
en la comunidad del noviciado, prestando
valiosos servicios como sastre y portero. En
1930, inaugurado el escolasticado o seminario
mayor de Pozuelo, es destinado a esa nueva
comunidad y se dedica a prestar sus servicios
a distintas tareas, principalmente la sastrería.
En 1935, después de siete años de votos
temporales, hace su oblación perpetua y se
siente ya plenamente integrado en la
Congregación a la que siempre ha mostrado
gran cariño. Se le recuerda como un religioso
ferviente, devoto de la Virgen, cuyo rosario
llevaba siempre consigo, obediente, responsable y servicial.

Detención y martirio
El 22 e julio de 1936 es detenido con toda la
comunidad oblata en Pozuelo de Alarcón;
prisionero con todos, es llevado a la Dirección

General de Seguridad situada en la plaza
Puerta del Sol, centro de Madrid. Al día
siguiente recobra la libertad.
En una redada general posterior es detenido
de nuevo y llevado a la Cárcel Modelo en
Madrid. El 15 de noviembre de 1936 es
trasladado a la Cárcel de San Antón (colegio
de los Escolapios transformado en prisión), y
durante la noche del 27-28 del mismo mes es
“sacado” para ser martirizado en Paracuellos
del Jarama, a pocos kilómetros de Madrid.
Tenía 26 años.

18 de julio, feria del ajo en Santa Marina

Testimonios
Durante su infancia Marcelino vive en un ambiente bueno, apacible, religioso. Pertenecía a

la asociación de los “Tarsicios”, movimiento
católico para inculcar a los niños la devoción a
Jesús Eucaristía y la comunión frecuente.
En el origen de su vocación se manifiesta con
fuerza su fe para seguir el llamamiento de
Dios, a pesar de la situación de su madre,
paralítica. Dotado de buena voluntad y amante
de su vocación religiosa, sigue fiel a ella, a
pesar de los contratiempos y achaques de
salud que le impiden continuar sus estudios y
acepta con humildad el abandonar su proyecto
de ser sacerdote para continuar en la vida
religiosa como hermano coadjutor.
Un superviviente, el P. Felipe Díez, dice de
estos hermanos oblatos, religiosos como los
demás Oblatos, pero sin ser sacerdotes:
Vivían en un sacrificio ejemplar en los distintos
ministerios que ellos tenían. Vivieron la virtud
de la pobreza aceptando la realidad de nuestra
vida llena de carencias en cuanto a lo material,
viviendo el Evangelio en el amor y fidelidad al
trabajo, buscando, como dice el Evangelio,
“servir y no ser servidos”. Eran un estímulo
para todos. Concretamente, recuerdo a los
Hermanos Bocos, Sánchez y Prado dándonos
un ejemplo alegre y sencillo en el trabajo
cotidiano.
En cuanto a las penalidades y vivencia durante
la prisión y martirio, puede verse lo señalado
referente a los otros Oblatos, Siervos de Dios,
martirizados.

Ayúdanos a sufragar los gastos de la Beatificación, enviando tu donativo a:
Por GIRO POSTAL:
Misioneros Oblatos / Avenida Juan Pablo II nº 45
28224 Pozuelo Alarcón (Madrid).
Por trasferencia bancaria: Titular de la Cuenta:
“Congregación de Misioneros Oblatos”
Desde España y Europa:
CCC (Código Cuenta Corriente):
IBAN ES73 0182 1722 1102 0150 1898
Fuera de Europa, Internacional,:
Código BIC: BVAESMMXXX
IBAN ES73 0182 1722 1102 0150 1898
Indicar siempre: “Pro Beatificación”
_________________________________________________________________

En la foto, el P. Máximo Prado y dos Mártires de Prioro: Teyo y Serviliano

Los Oblatos tienen que estar dispuestos a sacrificar su vida por amor a Jesucristo

