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donde vivió Jesús, el más importante es, sin lugar a
duda, el Santo Sepulcro, aunque esté vacío.
Para iniciar la causa de canonización de un presunto
Siervo de Dios, lo primero que se exige es que goce
de “fama de santidad”, y uno de los signos que la
avalan es la visita de los files devotos a su tumba.

El Camino de Santiago lleva los romeros a una meta
final bien precisa: la tumba del Apóstol.
Los obispos católicos de todo el mundo acuden
periódicamente a Roma para visitar al Papa y los
Dicasterio o Congregaciones de la Santa Sede. Esta
“peregrinación” se llama “Visita ad límina Apostolorum”, es decir, visita a las tumbas de san Pedro y
san Pablo.
La peregrinación por antonomasia es la de Tierra
Santa y entre todos los Santos Lugares de la tierra

Por eso, cuando se inició la Causa de los Mártires
Oblatos, surgió espontáneo un interrogante: Sabemos más o menos dónde yacen sus restos; pero no
se han podido identificar sus tumbas. ¿Qué meta
proponer a los “peregrinos” que busquen un lugar
donde venerarlos? Lo más indicado parecía ser la
casa donde vivieron, que fue la primera “estación”
de su Calvario, su primera prisión. De ahí arrancó la
idea de la “Casa Martirial”.
Efectivamente, esa casa es el mejor medio para
fomentar y mantener la “memoria viva” de los
nuevos Beatos. Debiera ser un centro de irradiación
espiritual y un foco de evangelización, por aquello
de que “sangre de mártires, semilla de cristianos”.
Visítala y revive el relato martirial in situ. Se halla en
Pozuelo-Estación (Madrid), Avenida Juan Pablo II
(antes Generalísimo), número 45, esquina con la
Calle Mártires Oblatos. Tel. 91.352 34 16.

EL CALVARIO DEL ESCOLASTICADO DE POZUELO
Por el P. Delfín Monje Cuevas, o.m.i.
Para dar a conocer de primera mano los pormenores del martirio, nos parece oportuno publicar, aunque sea “por
entregas”, los relatos y experiencias escritos por los testigos directos, los Oblatos supervivientes que sufrieron total
o parcialmente el Calvario de los Mártires. Comenzamos con un escrito detallado del P. Monje, que, camino del
fusilamiento, atado codo con codo con el entonces escolástico Juan José Cincunegui, en el camión de la muerte
en que eran transportados, fueron, inesperada y milagrosamente, desviados de Paracuellos, a la cárcel de Alcalá.

1ª ENTREGA
Pozuelo, 18 de Julio 1936. Por la mañana llega de Bilbao
el P. Vicente Blanco, Superior del Escolasticado. Había
estado predicando el retiro anual a la casa - Noviciado de
Las Arenas.
Por no tener completo el equipo de ropa los novicios, que
hicieron la profesión el día 16, no llegaban a Pozuelo juntamente con el Padre Blanco.
A la hora de comer me dice el R. P. Superior: - Vaya a la
radio. Se susurra que las tropas de África se han sublevado y vienen camino de la Península, si no han
desembarcado ya.
Subo a la radio y escucho con ansiedad. Sólo se oye
música; música y anuncios como de ordinario. Bajo al
comedor y digo que en la radio no se advierte nada de
anormal.
Mas los acontecimientos se precipitan: de fuera nos llegan
noticias de que se ha producido el alzamiento militar en
toda España. Hay comentarios animados y comienzan a
vivirse esos momentos emocionantes y angustiosos en que
se presienten acontecimientos sensacionales. No nos apartamos un momento de la radio. Unión Radio de Madrid
anuncia a media tarde el levantamiento de las tropas de
África pero se apresura a restarle importancia al hecho
asegurando que el movimiento ha sido estrangulado en el
acto. Por otra parte se añade que las guarniciones todas de
la Península siguen fieles al gobierno de la República.
Comenzamos a creer que el alzamiento militar ha
fracasado.
Día 19. Registro del convento. En la parroquia del
Carmen (Estación) hay misa cantada y sermón. Es
domingo y se han trasladado a este día los actos religiosos
en honor de su Patrona. Varios Hermanos Escolásticos
formaban parte de la coral y el que éstas líneas escribe
hacía de organista. Terminada la misa salimos a la calle y
oímos a unos sujetos mal trajeados, con una enorme visera
sobre las narices, un pañolón rojo alrededor del cuello
despechugado y armados de escopetas, los cuales se dedicaban febrilmente a la tarea de cachear a los transeúntes.
Carreteras y calles del pueblo estaban vigiladas por estos
"novísimos" agentes de la policía popular.
A las cinco de la tarde me llaman a la portería. Abro la
puerta que da a la calle y veo en semicírculo a unos
quince individuos trajeados y equipados como los del
cacheo de la mañana. De entre ellos se destaca el aguacil
del Ayuntamiento con un papelucho donde se nos
conmina a entregar inmediatamente las armas que tengamos; caso de no hacerlo, se nos aplicaría la ley con todo
rigor. Les digo que nosotros no tenemos armas de ninguna
clase y se van.

Son las siete en punto de la tarde. Llaman a la portería,
Cuando llego ya está el vestíbulo atestado de milicianos,
los unos con escopetas, los otros con fusiles, éstos con
pistola, aquellos con revólver.
Me dicen que vienen a hacer un registro.
- ¿Y quién los autoriza a ustedes para ello?, pregunto.
- Traemos el permiso del alcalde, me dicen.
Y me presentan otro papel firmado por yo no sé quien.
Comprendo que es inútil hacer más averiguaciones sobre
la legitimidad del documento, y me limito a decirles:
- Miren ustedes; en esta casa no hay armas; mas yo me
temo que a alguno de ustedes se le quede olvidada o no
olvidada alguna de las que traen consigo, y tengamos
algún disgusto. Comprenden mi alusión intencionada y
contestan:
- No tema usted; aquí todos somos caballeros.
Mientras pasan al jardín, que unos cuantos toman estratégicamente, me dice uno:
-Mejor sería que ustedes entregasen las armas y acabaríamos antes.
- Ya les tengo dicho que nosotros no tenemos armas,- le
replico yo.
Ya está aquel tropel de milicianos al pie de la escalera que
da acceso a los diversos pisos de la casa.
- Que salgan todos, grita uno de los más avisados.
La comunidad acababa de reunirse en la capilla para la
oración de la tarde. Ya están todos en el jardín.
- ¿Cuántos son ustedes? - me preguntan.
- No sé el número exacto.
- ¡Cómo no va a saber usted el número exacto!
- Pues no lo sé.
Se indignaron. Al cabo de varios recuentos resultó que
éramos 40. Comenzó el cacheo: tijeras y pequeñas navajas
son las primicias del botín que pocos días más tarde
habrán de hacer aquellos invasores
Una vez cacheados los recluyen en una habitación con
centinelas de vista. Yo tengo el honor de acompañarlos en
el registro que se hace escrupulosamente al principio.
Entre aquellos milicianos hay mozalbetes de 16 a 18 años
que van curioseándolo todo: hasta las más diminutas
cajitas que encuentran en los pupitres de los Escolásticos.
Suben a los dormitorios y revuelven las mantas y sacuden
detenidamente los colchones. Las horas se pasan.
Aquellos "inquisidores de armas" comienzan a aburrirse y
quieren dar por terminada su faena. Hay algunos, sin
embargo, que no se resignan a irse sin dar con el arsenal
de armas que, según es opinión entre alguna gente maliciosa del pueblo, tenemos escondido en el convento.
Uno se fija en unas grandes cajas hacinadas en un pasillo
del interior y grita:

- ¿Qué hay dentro de esas cajas?
- Libros
- ¿Libros empaquetados?
- Sí, señor. Son libros de una obra que se titula "En los
Hielos Polares”. Están empaquetados porque empaquetados han venido de la imprenta.
- Las cajas pesan mucho
- Es que el papel también pesa
- Hay que abrir las cajas.
- Si usted se empeña...
Dos en Una: la Provincia Mediterránea

Íbamos a hacerlo cuando el jefe de la banda, conductor del
autobús Pozuelo - Madrid, se acerca y dice:
- Basta ya; no hay por qué molestar más a estos señores.
Se fueron todos. No bien idos, nos pareció oportuno dar
una vuelta por el jardín, temerosos de que alguien se
hubiese quedado oculto al amparo de la oscuridad.
Asegurados que nadie se había quedado, nos fuimos a
cenar. Serían cerca de las diez.
(proseguirá en el nº 21)

Mensaje del P. Provincial
El P. Alberto Gnemmi, primer
Superior de la nueva provincia Oblata
resultante de la fusión de las dos
provincias de Italia y España, denominada Provincia Mediterránea, invitaba a todos los miembros de la
Familia Oblata, religiosos y laicos, de
esta nueva Unidad oblata a que se preparasen bien para esta celebración.

En el vergel de la Iglesia, y más concretamente en la parcela
de la Familia Oblata, han plantado un nuevo árbol: la
Provincia Mediterránea. En la foto, los componentes del
primer Consejo provincial: los padres Alberto Gnemmi,
Alberto Ruiz, Eutimio González, Ismael García, Ciro
Andreozzi, Gennaro Rosato, Aldo D’Ottavio y Adriano Titone.

Primera Fiesta de los Mártires Oblatos
Memoria litúrgica de los Beatos
Francisco Esteban y Compañeros Mártires
En el número anterior de este mismo Boletín dábamos
cuenta de las diversas “celebraciones locales en honor
de los Mártires Oblatos”. Se trataba de Misas de
Acción de Gracias que se iban celebrando en las
localidades de origen de los nuevos Beatos, Eucaristía
que presidía normalmente el Obispo de la Iglesia local
(diócesis). Al mismo tiempo invitábamos a celebrar, por
vez primera, la memoria litúrgica el 28 de Noviembre,
fecha asignada por la Santa Sede.
En este número nos hacemos eco de algunas de
estas celebraciones, las que han llegado a conocimiento de la Postulación General. Sin duda habrá
habido muchas más; pero ya se sabe cual es la
idiosincrasia de los españoles, como la retrata el dicho
del castellano arcaico: “Largos en facellas y cortos en
contallas”. En la actual cultura de la informática se diría
por el contrario: “Si no comunicas, no existes”. Por eso
invitamos a los amigos de nuestros Mártires y a todos
nuestros lectores que nos comuniquen cualquier
noticia relacionada con ellos, desde una celebración,
instalación de una imagen o cuadro en la iglesia, la
dedicación de una calle, o también y sobre todo los
favores y gracias atribuidos a su intercesión. Gracias.

He aquí su breve mensaje:

Queridos hermanos oblatos y laicos asociados:
El próximo miércoles, 28 de noviembre, se conmemora la
memoria litúrgica de nuestros mártires españoles,
beatificados el 17 de diciembre en Madrid. Invito a cada
comunidad oblata a dar importancia a esta memoria,
invitando a todos a la oración, pidiendo a nuestros amigos
mártires por el camino de nuestra Congregación y
particularmente por el de nuestra Provincia Mediterránea,
de la que ellos son la raíz más pura y transparente.
Que la celebración eucarística sea el momento más intenso
para renovar nuestra fe y nuestros deseos de santidad,
recordando su testimonio.
Esta memoria podría ayudar a la comunidad a
compartir otros momentos de comunión fraterna, quizá
con la lectura de las actas de su martirio, con una “lectio
divina” apropiada para recordarles, o compartiendo un
momento de reflexión comunitaria.
Me pregunto si no podría ser también la ocasión para
que alguno piense, durante esta jornada especial, de vivir
un gesto de renuncia (¿ayuno de una comida?) para hacer
una experiencia espiritual que ponga el acento en nuestra
relación con el Señor crucificado y que nos interrogue sobre
nuestro camino de fe y sobre nuestra caridad fraterna.
Os felicito a todos, con el compromiso de recordarnos
recíprocamente en la oración, en particular en el Rosario.
Vuestro hermano,
padre Alberto Gnemmi, omi

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NUESTROS MÁRTIRES EN DIVERSOS LUGARES
En Roma
En el Escolasticado Internacional Romano se ha celebrado con
toda solemnidad la Fiesta de los Mártires Oblatos. La comunidad
inició la jornada con la celebración de la Liturgia de las Horas,
propia de nuestros Mártires. El culmen llegó a las 18.30 horas con
la Santa Misa, muy solemne. Lecturas en francés, español (salmo,
cantado por el P. Ismael García), e inglés. La plegaria eucarística,
toda en español. La música corrió a cargo de los escolásticos, con
la participación de la numerosa asamblea, excepcional, porque se
nos unieron los 17 nuevos Superiores mayores que estaban en
Roma participando en un curso de iniciación, y varios miembros de
la administración general. El P. Joaquín Martínez, que presidió la
celebración, ilustró la homilía con los rostros de los Mártires y leyó
algunos testimonios de los mismos. En el centro de la capilla, ante
el altar, campeaba el cuadro de los nuevos Beatos.
También el casa general, subrayaron la fiesta, animada por el P.
Luis Ignacio Rois (Chicho), quien presidió la Eucaristía por la
mañana y proyectó un video por la noche. J.M.V.
En Madrid
Después de nuestra participación en la celebración en torno a
nuestros Mártires organizada por la Comunidad de Pozuelo, el
pasado día 25 de noviembre, la Comunidad de San Leandro, en
Aluche, preparamos y realizamos un Triduo, los días 26, 27 y 28,
para celebrar, con la comunidad parroquial, la Primera Fiesta
Litúrgica de nuestros Mártires.
El día 28, Eucaristía concelebrada, con toda la comunidad oblata
en el presbiterio, previa procesión solemne, como si de una
celebración en la catedral se tratara.
No se llenó la iglesia de fieles, pero sí estaba a rebosar de
entusiasmo, alegría y gratitud por nuestros Mártires, considerándolos parte integrante y muy importante de nuestra Familia Oblata.
La homilía se centró en un una clara llamada a la alegría por el
triunfo definitivo y testimonial de nuestros hermanos, la invitación a
imitarles viviendo cada día el llamado por San Eugenio "martirio de
la caridad".
Destacamos también, como significativo para nosotros, la
presentación del Cristo oblato y el Libro de Bautismos, recordando
cómo en el Libro de Bautismos de cada una de las parroquias de
los Mártires, alguien habrá escrito ya, con emoción, en la nota
marginal: "Beatificado en Madrid el 17 de diciembre de 2011".
La celebración se prolongó fraternalmente en el salón parroquial,
compartiendo impresiones de la celebración, novedades de la
parroquia, proyectos del futuro y amistoso saborear de algunos
alimentos y bebidas que hacían más sabrosa la conversación que
puso fin a la fiesta. Eutimo González
En Uruguay
El 28 de Noviembre los Oblatos celebrábamos la fiesta de nuestros
Mártires de Pozuelo. Aquí en Uruguay recordamos de una forma
especial la vida y el martirio de nuestros compañeros.
En la iglesia de Playa Pascual, nos reunimos unas treinta personas
para la celebración de la Eucaristía, entre ellas estábamos 8
sacerdotes (Mingo, Antonio Messeri, Antonio Nuño, Agostino, José
David, Mario, Marcos Rivarola y Jorge Albergati ), un escolástico
que está cerca de hacer sus votos perpetuos (Héctor), otro italiano
en el año de pastoral (Luca) y dos prenovicios (Aníbal y Fernando).
Nos acompañaban representantes de los laicos de Libertad,
Ciudad del Plata y del Cerro.

Durante la misa se proyectó el video XXIII (de la Vigilia de
preparación para la beatificación) y el P. Jorge entregó unos
recuerdos que le facilitó recientemente el P. Joaquín Martínez.
Presidió la Eucaristía el P. Jorge Albergati como superior de la
comunidad. La comunidad de Ciudad del Plata, compuesta en este
momento por 7 Oblatos repartidos en dos casas (Libertad y Playa
Pascual) tiene el nombre de COMUNIDAD MÁRTIRES OBLATOS.
Antonio Nuño OMI
En Texas, USA
Los Misioneros Oblatos en Texas han organizado una gran fiesta
en honor de los Mártires Oblatos de España con motivo de la
memoria litúrgica. Han pedido a España una lona de dos metros
con la pintura de los Mártires que se usó en la catedral de Madrid,
para exponerla a la veneración de los fieles. Los Oblatos de
estados Unidos. consideran "muy suyos" a nuestros Mártires,
porque entonces la casa martirial de Pozuelo era propiedad de la
Provincia de Texas, de la que dependía la Vice-Provincia de
España. A Texas iban destinados muchos Oblatos españoles del
escolasticado de Pozuelo, una vez terminados sus estudios.
Aprovechamos para dar las gracias al Provincial de Estados
Unidos por la ayuda económica que nos ofreció para sufragar los
gastos de la Beatificación. Enhorabuena y gracias al Oblato
vallisoletano Saturnino Lajo por organizar esa movida. J.M.V.
En Castellón
Desde Benicarló, Castellón, nos ha llegado este
mensaje de un nieto del Beato Cándido Castán:
P. Joaquín, le adjunto fotos de la Eucaristía celebrada
en la Parroquia de San Bartolomé de Benicarló el
pasado 28 de noviembre con ocasión de la 1ª Fiesta
Litúrgica de los Beatos Mártires Oblatos y de Cándido
Castán. Presidió mi hermano Carlos, concelebrando el
párroco D. Carlos García.
Un cordial saludo de toda la familia. Cristóbal Castán

Por intercesión de los Mártires
Una sobrina del Beato Cándido Castán nos envió un donativo, por
favor obtenido. Agradecemos el detalle, porque no han sido pocos
los gastos acarreados con la Beatificación y aún los sigue
habiendo, si queremos mantener la “memoria viva” de los nuevos
Beatos, como intenta hacer este Boletín, que ¡también cuesta!
Otra señora Mª L. P., de Madrid, envía
también un pequeño donativo, “por
gracia recibida”. Ésta última escribe:
“Habiendo leído la biografía del mártir
Juan José Caballero y demás Mártires
me encomendé a él en especial y a los
demás Mártires también, para pedirles
que un hijo mío, funcionario del Estado
al cambiar de trabajo fuera de donde
vive y estuviera lo más cerca posible de
mi residencia actual. Estoy contenta,
porque así ha sido, después de pasar muchos miedos”.
Agradecemos también, y aún más, que, si se obtienen gracias o
favores por intercesión de nuestros Mártires, lo comuniquen por
correo a la Postulación General / vía Aurelia 290 / 00165 Roma /
Italia. Y mejor aún por e-mail: martínez@omigen.org

