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28 de Noviembre
memoria litúrgica de los
beatos Estaban Lacal y compañeros, Mártires.
Este es el día señalado por la Santa Sede para celebrar la fiesta de nuestros Mártires
¿Por qué se eligió esa
coincide normalmente con
(para el Cielo), éste es el
Nuestros Beatos fueron
de julio: los siete primeros
Castán, el 7 de septiembre
bre José Vega Riaño…
murieron, o “nacieron”, el
se inclinó la balanza hacia
que se celebrara la fiesta
Para dicha celebración
impresos: el de la Misa y el
Pueden solicitarse a la
idioma preferido: español,
La Oración Colecta
en privado, fuera de esas

fecha? La fiesta de los santos
su dies natalis, día del nacimiento
sentido cristiano de la muerte.
martirizados en diversos días: 24
junto con el seglar Cándido
Serviliano Riaño, el 7 de noviemPero el grupo más numeroso
28 de noviembre de 1936. Por eso
esa fecha y la Santa Sede decretó
de los 23 en ese día.
pueden ayudar los textos litúrgicos
de la Liturgia de las horas.
Postulación general, indicando el
italiano, francés, inglés o polaco.
(que se puede rezar, en público o
celebraciones), es la siguiente:

Oremos
Dios todopoderoso y eterno,
que al beato Francisco Esteban y a sus Compañeros
les has concedido la gloriosa victoria del martirio
mediante la oblación cruenta,
haz que también nosotros,
por sus méritos e intercesión,
podamos dar testimonio ante el mundo de
quién es Jesucristo.
Por el mismo Jesucristo nuestro Seño. R/. Amén.

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, proseguimos publicando “por entregas”, el relato
y vivencia escritos por el P. Delfín Monje, que sufrió el “Calvario” con los Mártires, pero sobrevivió a la matanza.

3ª ENTREGA: el convento convertido en prisión
El P. Superior (Vicente Blanco) le preguntó ingenuamente
al de las patillas cual iba a ser nuestra situación en aquella
casa, invadida por los rojos. Guerrero, así se llamaba el
interrogado, le contestó sin vacilar:
- Usted sigue siendo el Superior de su comunidad, ahora
que este superior queda supeditado a otro superior que es
Porras. Nos sentimos orgullosos y satisfechos al saber que
el herrero Porras había sido nombrado nuestro
Provincial...
Porras, por su parte, no se mostró remiso en el uso
de su autoridad. Llamó al Hermano cocinero y le dijo
textualmente:
- Usted seguirá alimentando a la comunidad, como
siempre; afortunadamente hay víveres en abundancia. Mas
el día que estos escaseen, a quienes primero tendrá que
atender será a los míos, aunque éstos – señalándonos a
nosotros – se mueran de inanición.
Llegó la hora de la cena. Consistió ésta en unas
lentejas. El comedor estaba tomado
militarmente. Cuatro milicianos con
sendas escopetas estaban de plantón
delante de la habitación, y el de las
patillas se paseaba sonriente de una
mesa a otra acariciando siempre su
pistolita.
La cena fue breve y silenciosa.
Nos
retiraron
los
cuchillos
inmediatamente. ¡Ah, los cuchillos!.
No bien entraron en casa , su principal
preocupación fue poner a buen recaudo los cuchillos, que
sólo nos entregaban a las horas de comer.
Salimos a tomar el fresco del jardín mientras los
milicianos cenaban aquella noche a costa nuestra. El de
las patillas, gran amigo de la igualdad, como
revolucionario auténtico, entró en la cocina y dándole
palmaditas en la espalda al Hermano cocinero (Ángel
Bocos), le sonsacó unas patatas fritas, una tortillita a la
francesa, postre y café.
Iba a ser la primera noche que pasábamos en tan
grata compañía. Nuestros carceleros fueron en extremo
generosos. A los Hermanos Escolásticos les permitieron
subir a sus dormitorios; a los Padres nos autorizaron
también para dormir en nuestros respectivos cuartos. Mas
a todos nos prohibieron abrir las ventanas,
amenazándonos con disparar si se contravenían las
órdenes.
Velando el sueño de los Escolásticos quedaron unos
cuantos milicianos, fusil al hombro, paseándose por los
dormitorios.
¿Dormir? ¿Quién dormía con las emociones de aquella
tarde y la consiguiente excitación de nervios? ¿Quién
dormía, además, teniendo dentro de la casa a aquellas
personas que no sabíamos lo que pedían tramar a favor de
las sombras de la noche? Me tiré vestido sobre la cama,
atento al menor ruido que pudiera percibir. Abajo los

milicianos hablaban estrepitosamente; los autos llegaban y
partían incesantemente atronando con sus bocinazos.
Horas largas... interminables. Y la idea siempre fija como
un cuchillo clavado en el corazón. ¿Qué podría pasar allí
antes de que brillara el sol del nuevo día?
Por fin comenzó a clarear el día 23. Me levanto de
aquella cama, verdadero lecho de agonía, salgo al pasillo
y le digo al miliciano que voy al water.
Pretextando mi oficio de ecónomo, bajo a la cocina. Los
milicianos se habían puesto a hacer café en vista sin duda,
de la buena provisión que encontraron en la despensa.
Cuando subo a mi cuarto ya la comunidad se dispone a
entrar en la capilla para hacer la oración de la mañana.
¡Qué meditación aquella! No juzgamos conveniente
celebrar la santa misa en presencia de aquellos hombres
armados. El P. Superior nos distribuyó la sagrada
comunión, repartiendo varias formas a cada uno hasta
vaciar el copón. Privados del Amigo divino sentimos más
intensamente nuestra soledad y
desamparo. El P. Superior, de regreso a
la sacristía, prorrumpió en sollozos.
Hice lo posible por tranquilizarle mas
él, no sé si presintiendo la tragedia que
se acercaba, no cesaba de gemir y
decía:
- ¿Qué será de esta casa ahora
sobre todo que no tenemos el Señor con
nosotros?
Recluidos en nuestro convento y en
poder de los milicianos nuestra radio, estábamos
ignorantes de lo que pasaba en el pueblo, cuanto más de lo
que pudiera pasar en el resto de España.
En la mañana de este día 23 comenzamos a oír los
disparos de la artillería en la sierra del Guadarrama. Hacia
la sierra volaban los aparatos de Cuatro Vientos; y cuando
éstos pasaban sobre nuestras cabezas, decían los
milicianos:
- Ahí van los nuestros con caramelos para los fascistas. Al
verlos regresar decían alborozados:
- Estos ya soltaron la merienda.
Llegó la hora de comer. Concluida que fue la comida nos
mandan que retiremos del comedor las mesas y las sillas y
que bajemos los colchones y las mantas porque en
adelante ya nadie podrá salir de allí. ¿A qué obedecía
aquel nuevo encierro?
Pronto nos enteramos cuando vimos llegar a los
principales derechistas del pueblo. En pocas horas la
planta baja de la casa quedó atestada de presos, entre ellos
el cónsul de una república sudamericana, porque la noche
anterior había captado una radio rebelde.
Llegó la noche. Relativamente tranquilos por estar
todos juntos nos entregamos al sueño que estaban
reclamando nuestros cansados nervios.
(Foto: Ventana del comedor convertido en cárcel)

Noche del 23 al 24 de Julio
Los 7 primeros Mártires
La una de la madrugada sería cuando dos milicianos
entran en el comedor, encienden la luz y gritan:
- ¡Daniel Gómez!
Era éste un Escolástico del primer año de Filosofía. Se lo
llevan y apagan.
Pasó un largo rato; entran de nuevo; encienden y
gritan:
- ¡Pascual Aláez!
Marchan con él y apagan.
Sucesivamente, a intervalos, van llamando a los
Padres Juan Antonio Pérez, Vicente Blanco y José Vega.
Lo más inquietante era que los que llamaban no
volvían. Cuando oí mi nombre – me llamaron el último salí con pocas esperanzas de volver a ver a los que
quedaban en el comedor.
Escoltado por los dos milicianos
subo las escaleras y llego a la puerta de
mí mismo cuarto. Dentro, sentado en mi
silla, delante de mi escritorio, veo a
Porras. A su derecha un tipazo con un
fusil y a su izquierda un individuo
sentado delante de una máquina de
escribir. Era la presidencia de la checa.
Formando semicírculo había un tropel
de milicianos con escopetas y
revólveres.
- Buenas noches, digo al entrar y
colocándome delante de Porras.
- ¿Sabe usted – me dice él – lo que
pasó aquí el día 16?
- No recuerdo.
- Pues haga usted memoria porque le
va en ello la vida.
Y el de la derecha haciendo ademán de
levantarse me apunta con el fusil.
- Nada recuerdo - repito – yo
estaba ausente.
- ¿Cómo que estaba usted ausente?
- Sí, señor; terminaba aquel día la novena del
Carmen en la parroquia. Y uno de los nuestros que había
ido a oír el sermón, al volver saltó al jardín por el portón
que da a la carretera. En esto, un joven que debía andar
por allí observando, creyendo que sería un maleante el
que había saltado, corrió a avisar a la portería. Cuando
regresé de la parroquia me lo contaron.
- ¿Y usted no habló con aquel joven?
- Hablé unos momentos para darle las gracias por el
interés que se había tomado y despedirle. no sé nada más
de él.
- Puede usted retirarse.
Al salir de mi cuarto me acordé de que éstos eran los
momentos que las checas escogían para asesinar por la
espalda. Temí que pudieran hacer lo mismo conmigo.
Los milicianos me encerraron en una gran sala
contigua donde se encontraban ya los Padres Blanco y
Vega. Comenzamos a cambiar impresiones sobre lo
ocurrido, pero enseguida nos mandan bajar. Detrás de
nosotros venían el P. Pérez y los Hermanos Gómez y
Aláez, que, después del interrogatorio, habían estado
incomunicados.

Una vez en el comedor nos ordenan vestirnos de
paisano. Pocos teníamos traje. Y así, muchos se quedaron
en mangas de camisa con unos detestables pantalones.
Ahora pónganse todos en fila a lo largo del pasillo. Y
comenzó el cacheo por tercera vez.
El P. Ecónomo llevaba el poco dinero que había en
casa, 950 pesetas en billetes. El que le cacheaba cogió
aquella cantidad y se la entregó a Porras. Este se presenta
a poco con un recibo que decía así: “Los Padres Oblatos
de Pozuelo hacen un donativo de 950 pesetas a las
milicias de Pozuelo”.
Concluido el cacheo, dice Porras:
- Vayan saliendo según se les nombre:
Juan Antonio Pérez Mayo,
Pascual Aláez Medina,
Cecilio Vega Domínguez,
Francisco Polvorinos Gómez,
Manuel Gutiérrez Martín,
Justo González Lorente,
Juan Pedro Cotillo Fernández,
Cándido Castán San José.
Este Cándido Castán era un empleado del
Ferrocarril del Norte, exconcejal de la
Dictadura, jefe en otro tiempo de los
obreros católicos.
Los instalaron en dos autos y se los
llevaron. Serían las tres de la madrugada
del día 24.
Por el misterio con que se llevó a cabo la
formación de la lista; por la hora en que se
los llevaron; por las frases sueltas que
oímos aquella mañana a los milicianos y
por las respuestas evasivas que éstos
dieron al preguntarles por nuestros
compañeros, comprendimos que habían
caído para siempre.
Creímos que nos llevarían a todos por
grupos; pero, con gran sorpresa nuestra,
nos volvieron a encerrar en el comedor.
(continuará).

En la foto superior: estatua de Ntra. Sra. del Pilar,
Patrona y titular del Escolasticado de Pozuelo.

Aquí, otra foto
del exterior de
una ventana del
convento-prisión.

Juan Manuel Cicuéndez,
gran amigo de los Mártires Oblatos, se nos ha ido.
¿Quién era Juan Cicuéndez? He aquí su presentación en su página
Web: http://www.art-cicuendez.com/Inicio.html

“Juan Manuel Cicuéndez Ortega nació en la Mancha, o
mejor "en un lugar de la Mancha" (La Puebla de Almoradiel,
Toledo). Su infancia y su primera juventud están llenos de cielo
y tierra, nubes parsimoniosas, vientos sobrecogedores
acariciando viñas, silencios infinitos... y esa luz solar que da
sentido y magia al paisaje manchego.
“Como el entrañable hidalgo, Don Quijote, abandona su casa y parte al encuentro de la aventura que
más ansía, vela sus armas (lapiceros, pluma y pinceles) una noche en una vieja pensión madrileña y,
rechazando a embaucadores y mercaderes, comienza el más duro desafío que un hombre puede
librar: la lucha por ser uno mismo por encima de todo.
Desde entonces (han pasado largos años) Juan Manuel Cicuéndez (Cic) no ha dejado ni un solo
segundo de ser artista. El resultado amplio y sólido está desparramado por toda Europa y parte de
América”.
Juan Manuel fue quien, por encargo
de J. Martínez, por entonces Provincial
de los Oblatos, hizo el primer dibujo
de todos nuestros Mártires. Más tarde
intentamos forzarle para que nos
hiciera también el cuadro de la
beatificación; pero modestamente
declinó la oferta hacia otras personas.
Entre sus múltiples obras de gran
valor artístico, queremos resaltar una
que él mismo nos sugirió. Él, que
había dibujado un álbum sobre Don
Bosco, que los salesianos han hecho
muy popular, amén de algún otro
fundador; él, padre de un Oblato,
nos reprochaba que no tuviéramos
uno así sobre el Fundador de los
Oblatos. De este modo, inicia y realiza
un cómic de S. Eugenio titulado:
Eugenio de Mazenod "Corazón de
fuego" publicado en 2005. En 2007,
este cómic se editó en Alemania,
Austria y República Checa. En 2010
se edita en idioma ruso y en el 2011
en polaco. En esa obra maestra no podía faltar una página especial para ilustrar el heroico martirio
de la comunidad oblata de Pozuelo…
N.B. Todavía tenemos ejemplares disponibles de este comic, en las casas oblatas de Madrid y Roma.
Quede constancia aquí de nuestro sentido pésame a su esposa María Teresa y a sus hijos. Pedimos al
Señor, por intercesión de esos Mártires que él dibujó y amó, que el final feliz de la aventura que más
ansiaba haya sido el encuentro personal con Dios-Amor, súmmum de la Belleza, para contemplarlo y
admirarlo por toda la eternidad. D.E.P.
________________________________________________________________________________

una misa al mes por ti
Queridos Amigos de los Mártires Oblatos, el 28 de cada mes celebraremos una Misa
por vuestras intenciones, que podéis dar a conocer al Postulador general:
martinez@omigen.org
Querido Padre:
Como contestación al boletín informativo nº 21 le ruego que pida en la misa del 28
de cada mes (a la que me uniré aquí en Málaga) POR LA FE DE NUESTROS HIJOS Y PARA
QUE SE BAUTICE NUESTRA NIETA SARA .
Le tenemos solicitado a los Santos Mártires Oblatos su intercesión en el caso de un embarazo
difícil (ojalá sirva para la causa de canonización). Desde hoy rezaremos por Vd. en los Laudes de cada día. Un
fuerte abrazo. M.C..

La devoción a los Mártires Oblatos se ha extendido hasta países remotos
Hola mi nombre es José Francisco Morales Luna. ¿Cómo puedo hacer para conseguir una reliquia u otro
material cualquiera de los Mártires Oblatos de España. Soy seminarista de la Diócesis de Mexicali, B.C.,
México, me gusta llevarles a los enfermos y promover la devoción a los santos.

Nos llegan muchas cartas como ésta desde diversos países: Australia, Filipinas, Brasil, México, Canadá...
Para visitarnos On line: http://martiresomimadrid.blogspot.com https://twitter.com/jmartinezomi

