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« SER SANTOS »
Así se titula un folleto que
ha
publicado
nuestra
Postulación General de
Roma (ver la última
página).
San Eugenio de
Mazenod dejó escrito en
la Regla de Vida que los
Misioneros Oblatos debían
trabajar seriamente por
ser santos.
¡De ahí el título!
Los que peinan canas,
recordarán sin duda aquel
poema religioso que memorizábamos en la catequesis
¿Yo para qué nací? Para salvarme.
Que tengo que morir es infalible.
Dejar de ver a Dios y condenarme
Triste cosa será, pero posible.
¡Posible! ¿y río y duermo
y quiero holgarme?
¡Posible! ¿y tengo amor a lo visible?
¿Qué hago? ¿En qué me ocupo?
¿En qué me encanto?
¡Loco debo ser pues no soy santo!
Ser santo… “¡Yo no tengo madera de santo!”, se oye
decir a veces. No obstante el Concilio Vaticano II
declaró, sin ambages, que toda la Iglesia tiene que
ser santa. ¡Toda! ¡Todo el Pueblo de Dios y cada uno
de sus miembros! “Porque esta es la voluntad de
Dios, que seamos santos.” nos dice el Apóstol Pablo
(Tes.4,3). Y S. Pedro nos recuerda las palabras del
mismo Dios:
“Sed santos, porque yo soy santo” (I Pe 1, 16).

milagros, o grandes penitencias o mucha oración. Los
Santos son santos porque han hecho la voluntad de
Dios
Si todos tenemos que ser santos,
¿qué sentido tiene la canonización?
El Catecismo de la Iglesia Católica, afirma que “La
caridad es el alma de la santidad”, (nº 826), y resume
la doctrina católica diciendo que la Iglesia,
canonizando a algunos fieles, o sea, proclamando
solemnemente que esos hermanos y hermanas
nuestros han practicado en grado heroico las virtudes
y han vivido en fidelidad la gracia de Dios, (han
hecho su voluntad), reconoce el poder del Espíritu de
santidad que hay en ella, y, al mismo tiempo,
fomenta la esperanza de los fieles proponiéndoles
en los Santos modelos a imitar e intercesores ante
Dios a quienes pueden invocar. (cf. nº 828).
Nuestros hermanos ortodoxos insisten más en la
glorificación de Dios: Dios es glorificado en sus
Santos, pues son fruto de su gracia.
Ciertamente hay muchos Santos anónimos, muchos
más de los que han sido inscritos en el Catálogo de
los Santos. En la Solemnidad de Todos los Santos (1º
de Noviembre), celebramos su fiesta. Pero la
canonización es garantía de la santidad de esos
Siervos de Dios “canonizados” y de que ya están
gozando de la amistad con Él para siempre, y que,
por consiguiente, pueden interceder por nosotros
ante Él. ¡A invocarlos! ¡Demos trabajo a los Santos!

Pero, ¿en qué consiste la santidad?
¡He aquí la primera cuestión que habría que aclarar!
Podríamos recurrir a los teólogos para que nos dieran
una definición magistral y distinguirían entre santidad
ontológica y santidad moral; pero al fin concluirían: la
santidad cristiana consiste esencialmente en la unión
con Cristo. Por eso, si queremos saber cómo ser
santos, más que a las teorías, tenemos que acudir a
una Persona de la que decimos en el Gloria: Sólo Tú
eres Santo… Y Él, cuando entra en la historia de la
humanidad, se presenta al Padre diciéndole: “Aquí
me tienes, vengo para hacer tu voluntad”. Después
resumirá su vivencia entre nosotros afirmando: “Lo
que al Padre le agrada eso es lo que yo hago
siempre”. Los Santos son santos, no porque hicieran

En las fotos: Mons. Angelo Amato SDB, Prefecto de la Congregación
de los Santos, y el Secretario, Mons. Michele Di Ruberto. A su lado,
el P. Joaquín Martínez, Postulador Gral. OMI

Quién es quien

Era muy devoto de la Eucaristía a la que trataba de
no faltar ni un solo día”.
Sus formadores resumen su evaluación en dos
frases: “Impresión general muy buena, con
esperanzas de que será un buen religioso y celoso
misionero”.

Proseguimos dando a conocer la identidad de
otros tres Oblatos jóvenes, 23-26 años,
martirizados en Paracuellos del Jarama, en las
cercanías de Madrid.

Martirio
El 22 de julio de 1936 Justo fue detenido con todos
los miembros de la comunidad oblata de Pozuelo y
hecho prisionero en su propio convento. Dos días más
tarde es conducido a la Dirección General de
Seguridad en Madrid y puesto en libertad al día
siguiente. Vive en la clandestinidad, refugiándose en
diversas casas. Gracias a su hermano benedictino,
sabemos algo de sus idas y venidas por aquel Madrid
alborotado y hostil con todo lo religioso. Había que
protegerse y Justo acude primero a casa de un
hermano suyo que vive en la Travesía del Horno de la
Mata 7. Veamos el relato de Pedro:

Justo Gil Pardo
1910-1936
Datos biográficos
Nació en Lukin (o Lúquin),
provincia
de
Navarra
y
diócesis de Pamplona-Tudela.
el 18 de octubre de 1910.
Hijo de una familia muy numerosa, once hermanos,
sus padre, Jesús y Vicenta, eran cristianos fervorosos
y honrados. Al fallecer su padre, comentaban los
vecinos: “Ha muerto la mejor persona del pueblo”.
Justo da los primeros pasos de su formación cristiana
y humana, arropado por el calor del hogar familiar y
la colaboración de las Hijas de la Caridad, que tienen
un colegio en la localidad. En la catequesis parroquial
era ejemplar y siempre asistía a Misa.
En Lukin, pueblo más bien pequeño, hay dos iglesias
monumentales, una dedicada a la Virgen y la otra a
su Patrono San Martín. Con motivo del novenario se
celebraban muchas misas en ambos templos. Justo
ayudaba en todas.
En ese clima religioso, brota espontánea su vocación
al sacerdocio. Pensaba entrar en el seminario
diocesano, pero quería ser también misionero. El cura
de un pueblo vecino, D. José Mª Sola, le orientó al
juniorado de los Oblatos. Tenía entonces unos 15
años. Las etapas de su formación religiosa y
eclesiástica serán, como para los otros dos: Urnieta
(Guipúzcoa) Las Arenas (Vizcaya) y Pozuelo (Madrid).

“Mi hermano fue a casa de nuestro hermano Raimundo.
Estuvo oculto en ella durante nueve días, hasta que los
comentarios de la vecindad hacían peligrar, tanto la vida de
Justo como la de su hermano y esposa Teresa. Por esta
razón, Teresa llevó a mi hermano Justo a la casa provincial
de los Oblatos, donde lo acogieron, y estuvo allí hasta el día
siguiente en que pasó a una pensión cuyos dueños eran
conocidos de Raimundo. Mi hermano Justo conocía esa
pensión porque daba clases de música a uno de los hijos de
los dueños. Allí estuvo durante dos meses y medio: desde el
1 de agosto al 15 de octubre de 1936, fecha en que lo
detuvieron como consecuencia de un registro general y lo
llevaron a la cárcel Modelo”.

Allí en la cárcel Modelo de Madrid se encontró con sus
hermanos Oblatos. Después de un mes, lo trasladan
al colegio escolapio de de San Antón que había sido
convertido en cárcel. Fue su última mansión. En una
de las “sacas” de la noche del 27 al 28 de noviembre
formó parte, como varios de sus hermanos Oblatos,
de la lista de quienes, bajo apariencia de ser puestos
en libertad, fueron llevados a Paracuellos del Jarama
para ser ejecutados.

“¿Qué han de hacer los hombres que desean
seguir las huellas de Jesucristo? Deben trabajar
seriamente por ser santos. Deben renunciarse
completamente a sí mismos, dispuestos a
sacrificar bienes, talentos, descanso, la propia
persona y la vida misma por amor a Jesucristo,
servicio de la Iglesia y santificación de sus
hermanos”.
S. Eugenio de Mazenod

Fue ordenado de Diácono en Madrid el 6 de junio de
1936, al terminar tercer año de teología, y esperaba
la ordenación sacerdotal en el transcurso del año
siguiente. Sus hermanas ya le estaban confeccionando los paramentos sagrados.
Su hermano, fray Pedro, monje benedictino en Leire,
nos habla de la ilusión que le hacía a Justo llegar a
esa ordenación, ilusión compartida por todos sus
familiares. “Era tal la ilusión (…) que se vivía en la
familia, que en casa tenían ya el alba para dicha
ordenación, alba que había sido confeccionada por mi
hermana con la ayuda de las Hijas de la Caridad, y
que luego se regalaría a la parroquia”.

Testimonios
La devoción a Jesús Eucaristía y a la Santísima
Virgen, que había mamado en el seno de su familia,
se acrecentó en sus años de formación religiosa. El
testigo J.M.V., siendo Provincial de los Oblatos, nos
trasmitió lo que había oído en Lukin de labios de una
hermana de Justo: “Durante las vacaciones trataba
de recomponer las posibles tensiones en la familia.

Lukin, templo parroquial de San Martín
2

Manuel Gutiérrez Martín

Cecilio Vega Domínguez

1913-1936

1913-1936

Datos biográficos

Datos biográficos

Nació el 1 de enero de 1913
en Fresno del Río, provincia
y
diócesis
de
Palencia
(entonces diócesis de León).
Fresno, ubicado a orillas del
río Carrión, entre Guardo y
Saldaña, se encuadra en una
comarca eminentemente agrícola.
Manuel nace y vive en un hogar de una familia
numerosa. Sus padres, Filiberto y Buenaventura, son
labradores modestos de profundas convicciones y
prácticas religiosas.

Nació en Villamor de Órbigo,
provincia de León y diócesis de
Astorga, el 8 de septiembre de
1913. Fueron sus padres Juan y
Micaela, humildes labradores que
vivían del trabajo en el campo.
De buena conducta moral y
amigos de hacer muchos favores en el pueblo. Era
una familia numerosa, nueve hijos, y profundamente
cristiana.
Cecilio comenzó el noviciado el 14 de agosto de 1930.
El día 15 del año siguiente hace su primera oblación y
pasa a Pozuelo para cursar los estudios eclesiásticos.
El 23 de diciembre de 1934 hace su oblación
perpetua y se inicia en las órdenes menores (actuales
ministerios). También él, al igual que Manuel
Gutiérrez, tras dos días de incertidumbre, ansiedad y
vejaciones en su propio convento, es “sacado” de su
propio domicilio en la noche del 24 de julio de 1936 y
fusilado de madrugada en la Casa de Campo.
Tenía 23 años. Era subdiácono y estaba ya a las
puertas del diaconado y del sacerdocio.

Testimonios
No tenemos muchos. Pero, a decir de sus formadores
en los informes oficiales, Manuel era un hombre
dotado de talento, equilibrado, con buena memoria.
En los exámenes, resultados casi siempre brillantes.
Gusto para la música vocal y dotado de buena voz.
Como virtudes, dicen de él que era dócil, sumiso y
franco con sus superiores, afable con los otros,
consciente de los propios defectos y empeñado en la
lucha por superarlos. Amante de su vocación y de la
Congregación. Buen compañero, fiel cumplidor de la
Regla, con espíritu comunitario.
También Manuel había terminado el 3º de teología.
Era Subdiácono y esperaba ser ordenado sacerdote
después de algunos meses; pero “mis planes no son
vuestros planes, ni mis caminos son vuestros
caminos”, dice el Señor.

Testimonios
Su hermana Manuela nos dice:
“Teníamos la Sagrada Familia (capillita portátil) que
venía y viene todos los meses por las casas. El
Rosario lo rezábamos todo el tiempo, y en verano,
cuando había mucho trabajo, mi padre nos rezaba el
Rosario de la Buena Muerte, que era más rápido. Y
por supuesto íbamos siempre a Misa”.

Martirio
El proceso de su martirio es similar al de los demás
Oblatos de Pozuelo. Los tres pasos de su corto vía
crucis fueron los siguientes: es detenido y hecho
prisionero en la propia casa-seminario con toda la
comunidad oblata. Aquella misa noche, “saca” en el
mismo convento, junto con seis compañeros más y
el padre de familia Cándido Castán. Fusilamiento en
la madrugada del 24 de julio de 1936, en la Casa de
Campo de Madrid.

Cuando estaba en el juniorado (seminario menor) iba
de vacaciones en verano. Hacía de catequista en la
parroquia y trabajaba con su padre en el campo.
A lo largo de su corta vida, destaca en Cecilio su
constancia y tesón ante las dificultades
que iba
encontrando en los estudios, entre otras causas, por
un accidente desafortunado en el trabajo agrícola,
que le ocasionó la pérdida de un ojo.

Fresno del Río, escudo y torre

Villamor de Órbigo, la fuente y la iglesia
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Hombre de buen corazón, dócil, noble, piadoso y
franco. De buen espíritu en la convivencia con los
demás. Durante el año de noviciado se entrega con
entusiasmo a las tareas propias de ese año de
intensa formación para la vida religiosa. Esta actitud
provoca en los formadores la firme esperanza de que
será un buen religioso y celoso misionero. Los
informes posteriores reiteran esos mismos rasgos.
Su hermana pone de relieve su devoción a la
Santísima Virgen y a la Eucaristía.

¿Que si yo me encomiendo a mi tío? Yo lo hago desde hace
mucho tiempo y también sé de bastantes personas que se
encomiendan a los Mártires Oblatos” (T. E.)
“Mi padre invocaba con frecuencia a su hermano (Juan
Antonio) y en la familia se les venera (a todos) como
Mártires” (P. A. P.)

AVISO MUY IMPORTANTE

Si reciben “favores” o “gracias” como
éstas, auque no sean “milagros”
propiamente
dichos,
les
rogamos
encarecidamente lo comuniquen a la
Postulación General de los Oblatos.
Esto puede ser muy útil para hacer
avanzar la Causa de su Canonización.

Martirio
Su sobrina Virginia Domínguez y su hermana Manuela
nos hablan de una carta en la que resalta su
disposición al martirio. En dicho escrito, respondiendo
a la invitación de su padre para volver a casa porque
va a estallar la guerra y van a quemar los conventos,
Cecilio le responde que está dispuesto a morir y que
no abandonará la comunidad. ¡Lástima que esta
preciosa carta haya desaparecido en un incendio!
El proceso de su martirio es en todo similar al de los
anteriores. Tenemos certificado de su defunción.

ORACIÓN para una NOVENA

DEVOCIÓN Y FAVORES

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, Avemaría y Gloria)

obtenidos por intercesión de los
Mártires Oblatos
De la profunda convicción personal de que estos
Siervos de Dios fueron auténticos Testigos de Cristo,
nació en las personas que los conocieron u oyeron
hablar de ellos una actitud de reverencia y de devoción
que les movió a dirigirse a ellos y rezar a Dios para
obtener gracias y favores espirituales y materiales por
su intercesión. He aquí algunos:
“Desde el principio he conocido casos de personas que se
han encomendado a nuestros Mártires y que les rezan. Yo
mismo lo he hecho. De una manera especial rezo a los PP.
Francisco Esteban y Vicente Blanco, por testimonios que me
brindaron” (A. V.)
“Yo personalmente he recibido muchas gracias de estos
Siervos de Dios, particularmente en mi salud y en la unión de
la familia” (F. A.)

Para conocer mejor éstas y otras Causas de
Oblatos, les invitamos a visitar la página
WEB y el BLOG de la Postulación General:
http://www.postulacionomies.weebly.com
BLOG:> http://postulaciongeneralomi.blogspot.com

“Yo lo que puedo decir es que he mejorado bastante de una
dolencia grave por la invocación de los Siervos de Dios”.
(Mª A. P.)
“Yo creo que (mi hermano) está en el Cielo y que por su
intercesión se me conceden algunas cosas. Le rezo como se
reza a San Antonio o a San Roque porque, para mí, es un
Santo como ellos. Mi difunda hermana Elisa me dijo que le
había pedido una cosa y que se la había concedido. Decía
que era un verdadero milagro; pero nunca me dijo lo que le
había pedido. También decía que en sus necesidades había
acudido a él y que muchas veces le había ayudado”
(M. V. D.)

“SER SANTOS”
Este folleto de 64
páginas presenta
breves semblanzas
de los Oblatos
Siervos de Dios
cuyas Causas ya
están en Roma.
Pídalo a la Postulación General OMI, o a la comunidad oblata más
cercana. Se lo ofrecemos gratuitamente.

“Yo personalmente me he encomendado a mi hermano
Justo, tanto cuando viví con mi difunta madre, que también
se encomendaba, como posteriormente cuando ingresé en

el Monasterio, y en la actualidad. Yo estoy seguro que
mi hermano me ha ayudado y me sigue ayudando.
También otros miembros de mi familia se han encomendado
y se siguen encomendando a él” (P. G.)
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