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Decíamos ayer…

El P. Joaquín ha aceptado gustoso esta tarea. Sin
embargo la edición y distribución del Boletín
será responsabilidad directa del propio padre
Fernando, a quien pueden dirigirse los amigos de
los Mártires Oblatos y los lectores asiduos u
ocasionales, tanto para enviarle nuevas
suscripciones de personas interesadas en recibir
esta hoja como para todo tipo de aportación
económica, pues, aunque esta publicación se
envía gratuitamente, su impresión y envío
conllevan algunos gastos y por consiguiente todo
donativo es bien recibido.
Por el contrario, para comunicar posibles gracias
recibidas por intercesión de los Siervos de Dios
y aportar algún nuevo testimonio sobre su fama
de santidad, es mejor dirigirse a la Postulación
General de Roma. Muchas gracias.

En el último Boletín, nº 3, dábamos un aviso
indicando el cambio de dirección. Tras un largo
paréntesis de silencio, hoy reanudamos el envío
de esta hoja informativa; pero con una doble
dirección postal. Rogamos tomen nota:
- En Roma, Postulación General de las
Causas de los Santos (ver arriba).
- En Madrid, Administración Provincial
OMI de España, que se encargará de la
impresión y de la expedición postal.
El P. Fernando de la Paz, Provincial de España,
ha pedido al P. Joaquín Martínez Vega, residente
en Roma desde hace un año, que se encargue de
dar continuidad a esta sencilla publicación sobre
nuestros Mártires.

Administración General OMI
Joaquín Martínez Vega, nuevo Postulador General
El Superior General en Consejo nombró al Padre Joaquín MARTINEZ,
Postulador General, en sustitución del P. Frank SANTUCCI. El Postulador
General tiene como tarea estudiar la vida de Oblatos con vistas a su
beatificación o canonización. El nuevo Postulador mantendrá su papel actual
en el equipo de formación del Escolasticado Internacional Romano.
El Padre Frank Santucci seguirá viajando a través del mundo dando
conferencias y predicará retiros sobre el Fundador de los Oblatos. Trabajará
además con un equipo de Oblatos en el Centro Internacional de Mazenod en
Aix de Provenza (Francia).
Natural de España, Joaquín Martínez hizo sus estudios en el Escolasticado
de Roma dónde fue ordenado en 1960. El ejercicio de su ministerio presbiteral
le ha permitido tener una gran experiencia, no sólo en su España natal, sino
también en el Sáhara Occidental, en Rumanía, y en Venezuela. Su ministerio
ha sido variado: formador, pastoral parroquial, fundador y redactor de algunas
publicaciones, maestro de novicios, y de 1994 a 2000, Provincial de España.
Fue también fundador y director de la Casa de Espiritualidad "Emaús" en
Pozuelo.
Siendo Provincial, se puso en marcha el proceso diocesano para la canonización de los 22 mártires Oblatos
de España. Hacia el final de su mandato de Provincial, la causa de estos 22 mártires se introdujo en Roma.
Asumirá sus nuevas funciones en octubre de 2006, al final del mandato del P. Frank Santucci.
El P. General, al comunicarle oficialmente el nombramiento, le dijo: “A ver si nos das pronto la alegría de la
beatificación de los Mártires Españoles”. ¡Ojala!
James Allen, OMI (INFORMACIÓN OMI; Nº 456 julio 2006)
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Quién es quién
En el número anterior recogíamos el relato del “gesto” que se atribuye al Provincial de los Misioneros
Oblatos, antes de ser fusilados, con otros religiosos, en Paracuellos. Según el testimonio de Mons. Acacio
Valbuena, “se lo contó a los padres Mariano Martín y Emilio Alonso el enterrador, que estuvo presente en
la ejecución”. Tras dar la absolución a los futuros mártires, se dirigió a los verdugos con estas palabras:
“Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos, lo somos. Tanto yo como mis compañeros os
perdonamos de corazón”.
¿Quién era ese “Padre Provincial” que, en esa hora decisiva hizo valientemente pública profesión de fe y
se dirigió con tanta entereza a quienes los iban a ejecutar, para ofrecerles, en nombre de todos, el perdón?

Francisco Esteban Lacal
.
Nació en Soria, provincia de Soria y diócesis de Osma-Soria,
el día 8 de febrero de 1888. Era miembro de una familia de
seis hermanos. Hizo sus primeros votos en la Congregación
de los Misioneros Oblatos el 16 de julio de 1906 en el
convento de Urnieta (Guipúzcoa). En 1911 fue a Turín
(Italia) y allí completó los estudios eclesiásticos y recibió las
Órdenes Sagradas que culminaron con el Presbiterado el 29
de junio de 1912. Al año siguiente se incorporó, como
profesor, a la Comunidad del Seminario Menor de Urnieta,
donde estará hasta 1929. Este año fue destinado a Las
Arenas (Vizcaya) como auxiliar del Maestro de Novicios.
Un año más tarde, en 1930, regresa a Urnieta como Superior;
sigue siendo profesor, primero como Superior y, dos años
más tarde, también como Provincial, cargo para el que fue
nombrado en 1932. En 1935 trasladó su residencia a Madrid,
a la casa que ya tenían los Oblatos en la calle de Diego de León. Allí acogió, como buen pastor, a un
grupo de Oblatos que, detenidos en su Comunidad de Pozuelo de Alarcón y llevados después a la
Dirección General de Seguridad, fueron puestos en libertad el 25 de julio de 1936. Con ellos y con los que
ya anteriormente estaban en la Comunidad con él, sufrió las angustias de la persecución religiosa en
Madrid y la experimentó directamente cuando el 9 de agosto de 1936 fue expulsado, con sus hermanos
Oblatos, de su propia Comunidad de Diego de León. Con ellos va a refugiarse a una pensión situada en la
calle Carrera de San Jerónimo. El día 15 de octubre fue detenido y el 28 de noviembre fue martirizado
con otros doce Oblatos en Paracuellos de Jarama. Iba a cumplir los cincuenta años (Extracto del Proceso
diocesano).

L a f a m i l i a d e l P. F r a n c i s c o
“Soy sobrina carnal del Siervo de Dios Francisco
Esteban. Yo conocí a mi tío desde siempre porque
venía a vernos a Madrid donde mi familia tenía una
tienda. En verano, mi familia se trasladaba a San
Sebastián (Guipúzcoa) y acudíamos a visitar a mi tío
que se encontraba en Urnieta. Puedo decir que el
trato que tuve con él fue frecuente. Estando en
Pozuelo, mi padre nos llevaba a visitar al tío
Francisco.
Los padres del Siervo de Dios se llamaban Santiago
y Dámasa. Mi abuelo era Guardia Civil. La familia
estaba compuesta por cinco hijos. A tenor de sus
hijos, que fueron católicos practicantes, el ambiente
familiar sería de una profunda religiosidad.

La relación del Siervo de Dios con su familia era
muy buena. Sus hermanos vinieron a vivir a Madrid y
esto le facilitaba la relación frecuente con su familia.
Muchas veces en mi familia, ante algún problema de
discrepancias en la misma, se decía que si hubiese
estado allí el “tío Paco”, como se le llamaba
familiarmente, no habría habido discordias.
El ministerio apostólico que desempeñaba mi tío
durante el curso 1935-36 era el de Provincial de la
Provincia Española de los Misioneros Oblatos. Mi
padre se mostraba muy orgulloso de que su hermano
fuese el Provincial.
Sobre las virtudes que aparecían en él, siempre
destacó la de la sencillez. No le gustaba ostentar
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a ocurrir duraría pocos días y que sería una cosa sin
más trascendencia. También recuerdo que mi padre le
decía que se quitase la sotana, y él siempre se negó a
hacerlo. Además de la sotana, llevaba en el fajín y el
gran Crucifijo de los Oblatos. Juana Esteban

nada, a pesar de que entre mi familia era considerado
como una personalidad.
Sobre el ambiente que reinaba en julio de 1936 en
Madrid, puedo decir como hecho concreto que a mí,
que tenía diecisiete años, me paraban los de la Casa
del Pueblo, en el barrio de Tetuán, cuando iba a Misa,
preguntándome que a dónde iba, a lo que yo
contestaba que iba a Misa. Me decían que no debía ir
y yo les respondía encarándome con ellos.
De aquellas circunstancias de mediados de julio
de 1936, y cuál era la situación de peligro, da idea el
(hecho) que mi padre adelantó el viaje a Santander,
diciendo a mi madre que preparase todas las cosas
porque “mañana nos vamos”. Mi tío vino a vernos y
recuerdo que mi padre le decía que por qué no se
venía con nosotros porque tal y como se estaba
poniendo la situación lo podía pasar muy mal.
Mi tío le contestó que no, porque su responsabilidad
era estar aquí con los suyos y que no se debía a sí
mismo sino a los demás.
Recuerdo que se abrazaron y los demás lo besamos.
Tanto mi tío como mi padre pensaban que lo que iba

Otra sobrina testifica: “Por lo que he leído, fue
detenido el 15 de octubre de 1936 con otros Oblatos.
Por mi tía supe que fue conducido a la cárcel Modelo.
Sobre la cárcel, las únicas referencias que tengo es
que pasaban miedo, porque nombraban unas listas
con nombres indiscriminadamente de los que iban a
matar, y que pasaron hambre y frío. Concretamente
uno de los supervivientes me contó que una persona,
que resultó ser una religiosa de la Sagrada Familia de
Burdeos, le llevó un abrigo a mi tío. Éste, viendo que
un compañero de prisión pasaba frío, le dio su abrigo.
También he oído que procuraban rezar el rosario
clandestinamente cuando paseaban por el patio o en
las celdas”. Teresa Esteban Berrendero

Comienza el Calvario
España y por aquellos mismos de los que pensamos
que nos iban a fusilar.
El único móvil que nos guiaba era
sobrenatural, ya que humanamente lo perdíamos
todo.
Éramos conscientes de que si nos mataban era
por odio a la fe cristiana”.
P. Felipe Díez Rodríguez, OMI, superviviente

“Desde el primer momento en que fuimos
detenidos, en cada uno de nosotros había un
trasfondo de ser asesinados por nuestra condición de
religiosos .
En nuestro interior, lo único que trascendía era
el espíritu del perdón, por una parte, y por otra, el
deseo de ofrecer la vida por la Iglesia, por la paz de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

precisamente ahí, en el infortunio, donde,
expresando de manera clara sus profundas
convicciones evangélicas, se animaban
mutuamente y animaban también a otros.
Todo ello, en cuanto les era permitido,
desde la oración y la vivencia con espíritu
de fe de las humillaciones y malos tratos
de que eran objeto. Teniendo en cuenta
que en el mes de noviembre en Madrid el
clima, a veces, es frío, en la cárcel se hacía
intensamente frío por carecer del indispensable
abrigo, ya que de lo poco que podían disponer hacían
participantes a otros que les parecían más
necesitados. Recuerdo que el Padre Francisco
Esteban hizo entrega de su propio abrigo a uno de
sus compañeros de prisión. Además del frío,
“compañeros” de prisión eran también el hambre y
los parásitos, porque la higiene era muy deficiente.
Todo esto lo he sabido de manera muy especial
por uno que fue testigo superviviente de los hechos,
mi hermano, Jesús Alonso, o.m.i.
P. Fortunato Alonso, OMI. (Continuará)

Desde la expulsión del Convento, y llevados a
la Dirección General de Seguridad, tras una
breve declaración fueron todos puestos en
libertad. Siguiendo las indicaciones de los
Superiores, cada uno buscó refugio en casas
particulares de familiares o conocidos,
permaneciendo en esa situación hasta el mes de
octubre de 1936. Durante ese tiempo, tanto el
Padre Esteban, como el Padre Blanco y el
Padre José Vega, arriesgando sus propias vidas,
procuraban visitar a los escolásticos en la
clandestinidad, animándoles en su fidelidad y
compromisos religiosos. Como hecho concreto,
recuerdo haber oído al Padre Porfirio que el día 12 de
octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar,
patrona del Escolasticado, se reunieron algunos de
los Siervos de Dios, y que después de pasar varias
horas
en
adoración
al
Santísimo,
que
clandestinamente guardaban, a la caída de la tarde
comulgaron lo que habría de ser el Viático.
A los Siervos de Dios los van deteniendo poco a
poco y los van recluyendo en la Cárcel Modelo y es
3

Pero, ¿hay Santos Oblatos? ¿Quiénes
son?
Es la pregunta que le hacían al P. Félix Rehbock los
jóvenes de un colegio, en Alemania. Félix llamó al
Postulador General para pedirle el “Santoral OMI” y
yo le di la lista de los Oblatos ya canonizados,
beatificados o en proceso. He aquí sus nombres:

1. San Eugenio de Mazenod
Fundador y Obispo
Nació en Aix de Provenza (Francia) en 1782.
Murió en Marsella (Francia), el 21 de mayo de 1861.

2. El Beato José Gérard,
El Apóstol de Lesotho.
Nació en Francia en 1831.Murió en Roma, Lesotho
(África del Sur), el 29 de mayo de 1914.

3. El Beato José Cebula
Sacerdote y Mártir por su ministerio.
Nació en Polonia en 1902. Fue fusilado por los nazis
en Mauthausen (Alemania), el 9 de mayo de 1941.

La Virgen Blanca, imagen de la Inmaculada,
“emigrante” de Urnieta a Hernani y a Pozuelo.
Ante ella, ¡cuántas oraciones y confidencias
filiales de esos 22 Mártires Oblatos!

4. El Venerable Domingo Albini
El Apóstol de Córcega.
Nació en Mentone Italia, (hoy Francia) en 1790.
Murió en Vico (Córcega) el 20 de mayo de 1839.

5. El Venerable Vidal Grandin

ORACIÓN
PARA PEDIR GRACIAS Y
FAVORES
POR INTERCESIÓN DE LOS
SIERVOS DE DIOS

Obispo Misionero en Canadá y Polo Norte,
Nació en Francia en 1829. Murió en Saint-Albert,
(Canadá), el 3 de junio de 1902.

6. El Siervo de Dios Ovidio Caharlebois
Obispo Misionero
Nació en Montreal (Canadá) en 1862.
Murió en Le Pas (Canadá) el 20 de noviembre de 1933.

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 a todos los
fieles 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, Avemaría y Gloria)

7. El Siervo de Dios Antonio Kowalzcyk
Hermano Coadjutor
Nació en Polonia en 1866. Murió en Edmonton (Canadá)
el 10 de julio de 1947.

8. El Siervo de Dios Antonio Thomas
Fundador de los Rosarianos
Nació en Jaffna (Sri Lanka) en 1866. Murió en Jaffna
el 26 de enero de 1964.

9. El Siervo de Dios Mario Borzaga
Misionero y Mártir
Nació en Trento (Italia) en 1932. Fue asesinado
en Ban Tieng (Laos), el 1 de mayo de 1960.

10. El Siervo de Dios Víctor Lelièvre
El Apóstol del Sagrado Corazón
Nació en Francia en 1876. Murió en Québec (Canadá),
el 29 de noviembre de 1956.

11. Los Mártires Oblatos de España,
Ejecutados en Madrid, el 28 de noviembre de 1936
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