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Como comunidad capuchina, nos convoca en este día de retiro el recuerdo de
nuestras tres hermanas que entregaron su vida como mártires el 31 de julio de
1936.
A los ojos de nuestra sociedad la muerte de nuestras hermanas puede quedar
en una mera desaparición que el tiempo entierra en el olvido. Para nosotras, sin
embargo, ellas han alcanzado la cota más alta de la santidad como Capuchinas
de la Madre del Divino Pastor, y se convierten en iconos ejemplares de
coherencia y fidelidad vocacionales.
Ellas vivieron y murieron como Capuchinas, consumando la misión más sublime:
ser Eucaristía viviente, unidas a Jesús. No improvisaron nada. Simplemente
testificaron con el derramamiento de su sangre lo que guardaban en lo más
profundo de sus corazones. Que su memoria se convierta para nosotras en
impulso espiritual profundo, capaz de renovar, santificar y fortalecer la vida
espiritual y apostólica de la Congregación y de la Iglesia en estos tiempos
difíciles.
El tesoro más preciado de la Iglesia es el testimonio de los mártires. Desde los
primeros tiempos, la primitiva Iglesia veneró el martirio, como el servicio más
excelente que se pueda prestar. Mártir es aquel que acepta “morir por la fe y de
forma libre” (K. Rahner).
No existe una forma de martirio. Las formas de martirio de nuestras hermanas,
vinieron determinadas por circunstancias inmediatas y diversas. No obstante
esa variedad, existe en todas ellas una nota común inconfundible: el martirio
reproduce en cada uno de los mártires el acontecimiento de la muerte y
resurrección de Cristo en la cruz. Se cumplió así en ellas la palabra profética de
Jesús: “Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros” (Jn. 15,
20)
Nuestras mártires, los mártires de 1936, no fueron combatientes de la
resistencia, tampoco fueron revolucionarios fanáticos, ni siquiera opusieron
resistencia en su desesperada y extrema situación. Como señala Benedicto XVI,
su testimonio no trae un mensaje socio-revolucionario…, como Jesús, que no
era combatiente por una liberación política. Lo que ha traído era el encuentro
con el Dios vivo, que transforma desde dentro la vida y el mundo. Esa es la única
y poderosa razón que les mantuvo firmes hasta el fin.
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Nuestras hermanas recibieron el don supremo de asemejarse al Señor, quien
derramó su sangre por puro amor. Como Cristo, ellas dieron la vida por quienes
se la quitaban. Esa es la única razón que les movió a abrazar el martirio. De este
modo vencieron al odio y a la violencia asesina y, paradójicamente, hicieron
surgir vida de la muerte.
“El martirio es el supremo testimonio de la verdadera fe; designa un testimonio
que llega a la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al
cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la
doctrina cristiana”. (Catecismo I.C. n.2473)

Uno se pregunta: ¿Tuvieron medo a la muerte? ¡Claro que tuvieron miedo!
Nuestras mártires eran religiosas, pero eran humanas. No fueron insensibles.
Sus grandes ideales no les impedía amar este maravilloso mundo nuestro. Pero
mostraron tener en su alma un “amor más grande”.
Ese amor mayor puso a prueba su capacidad de padecer por seguir a Cristo. Si
“nadie tiene amor mayor que
el que da su vida por sus
amigos”
(Jn.
15,13),
nuestras
hermanas
mostraron el tamaño de
ese amor con hechos.
Cargaron con la cruz de la
persecución y de la
muerte. Confiaron en Dios
no sólo con la mente o
con los sentimientos, sino
sobre todo con la fe
“probada como el oro que pasa por el fuego” (1Pe. 1, 7). Al grito de “Sagrado
Corazón de Jesús, en Vos confío!” sellaron con su sangre la fidelidad a su
vocación sin ceder a la tentación del abandono o la traición, ni renegar de su
condición de discípulos de Jesús. Sabían que lo que verdaderamente mata la
vida no es el sufrimiento, sino la tristeza de negar a Cristo. Su martirio probó la
autenticidad y la consistencia de su consagración a Dios a quien amaban.

¿Por qué fueron mártires?
El martirio no tiene otra razón que “el amor más grande” (Jn. 15,13). Y ¿Cómo
era ese amor? ¿Por qué ese amor llevó al martirio a nuestras hermanas?
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 Fueron mártires porque el mal es muy activo y dañino. Su martirio,
demuestra ante todo el “odium fidei”. Cristo pagó con la muerte su
aposición al “mundo”. Esa misma oposición se continuó en contra de
quienes tratan de seguirle con coherencia. ¿Cómo explicar que el mal, a
lo más, aniquila los cuerpos, pero es incapaz de destruir aquello que se
ha amado y por lo que se ha vivido?
 Fueron mártires porque creyeron que Cristo ha resucitado. El mal y la
muerte no tienen la última palabra, ni son el final de nada. Fortalecidas
por el Espíritu “vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la
palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que
temieran la muerte” (Ap. 12,11) El sacrificio de su vida apunta a algo
superior. Su desaparición no fue en vano o vacía. Porque no bastaba con
proclamar que había resucitado, había que hacerlo presente en forma
visible. Sólo detrás de la
muerte sus vidas estuvieron
a salvo, definitivamente
invencibles, vueltas ya sólo
luz.
 Fueron mártires porque
murieron como auténticas
cristianas. El martirio de
nuestras
hermanas
fue
ejemplarmente cristiano. La
muerte, fue no sólo injusta,
sino cruel en exceso. La fe no suprime el dolor ni anestesia la
sensibilidad. Pero sí que aclara los dolores cuando va unida a la
esperanza. Murieron con dignidad y nobleza. Su porte fue de señorío.
Resueltas a ser fieles a sus compromisos, el momento de morir les brindó
la última ocasión de tomar entre sus manos sus vidas y devolvérselas a su
Creador. Entonces sí que pudieron entregarlo todo a Dios. Transformaron
aquella violencia impuesta en ofrenda agradable al Señor de su vida.
 Fueron mártires porque tuvieron la certeza del amor de Dios.
Anticiparon la entrega de su vida mortal que era un precioso regalo de
Alguien que les había amado primero con amor entrañable. El martirio
fue su gran respuesta de amor al inmenso amor de Dios. Murieron
comulgando con quien ya había muerto anteriormente por ellas. Dios no
sólo les amaba; sino que además Él, como un mendigo, les pedía su amor
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depurado ya por el dolor. La vida no consiste
en algo que hacer, sino en algo que
amar. Gratis se da lo que vale
mucho o… lo que no vale nada.
Ellas lo dieron todo, gratis.
 Fueron
mártires
porque
fueron capaces de perdonar.
El perdón es la única
herramienta capaz de hacer
añicos las cadenas del odio. Al perdonar a sus verdugos actualizaron el
mismísimo gesto que desde la cruz pronunció el Testigo Fiel: “Padre,
perdónales, porque no saben lo que hacen” (Luc. 23, 34). No hicieron otra
cosa que poner en práctica aquella escandalosa petición del Crucificado.
Derrotaron con el perdón. Y después de perdonar callaron para siempre,
iniciaron su silencio. Todas las cosas verdaderamente importantes
ocurren en el silencio: se crece en silencio, se sueña en silencio, se ama
en silencio, se piensa en silencio, se vive en silencio. Con su silencio,
nuestras mártires han hablado más que con sus palabras.

Pero, … ¿qué nos enseñan “hoy” nuestras hermanas Mártires a
nosotras?
En su último abrazo a la muerte parecen decirnos: ¡Lo grave no es morir,
sino morir inútilmente! Su martirio representa para nosotras un “test” de
vida religiosa, un control de calidad.
Sus palabras y gestos son, por ello, lecciones de vida. Después de muertas,
nos siguen hablando desde la cátedra del ejemplo. Sus vidas no solamente
deben ser conocidas y admiradas; constituyen sobre todo un poderoso imán
que atrae y convierte. Nos ayudan a desempolvar y sacar a la luz lo que
todos llevamos dentro; que podemos ser fieles hasta el final; que al mal sólo
le vence el bien; que María está siempre a nuestro lado y que nuestra vida
debe ser “sinceramente eucarística”.

Reflexionamos …
 Es posible ser fieles hasta el final. Su primera lección nos espolea a tensar
las fibras de nuestras intenciones más hondas y dirigirlas a su último fin.
Pero ¿cuál es nuestro último fin? El día de nuestra profesión religiosa

4

abrazamos “vivir con firme voluntad y más perfectamente el Evangelio de
Cristo” (Const. 28). Ante este nuestro fin, el martirio del amor cotidiano y el
martirio de sangre se completan y se llaman el uno al otro. Vivir orientadas a
veces duele, pero es el secreto de la paz y de la alegría que necesitamos y
buscamos. Tantas veces sentimos como H. Nouwen, que decía “quiero ser
santo, pero me gusta todo lo que hacen los pecadores”. Nuestras Mártires
nos advierten cuál es nuestro norte. Quien tiene una razón sólida para vivir,
afronta las pequeñas o grandes mortificaciones y renuncias sin victimismos
si deserciones. El sentido de la vida es más importante que la misma vida. La
batalla de la fidelidad se libra no sólo ni principalmente en la montaña del
heroísmo, sino sobre todo en el llano de la cotidianeidad. La brújula de
nuestra vida capuchina señala siempre hacia el amor de Dios. Seguirle a Él
acarrea dolores y cruces. Los más peligrosos son los que nacen de dentro y
tratan de demostrarnos con razones la inutilidad y el absurdo de nuestra
vocación. Jesús nos alienta: “¡Ánimo! No tengáis miedo, porque yo he
vencido al mundo” (Jn. 16, 33).
 El mal solo es derrotado por el bien. La fidelidad a la vocación puede
exponernos al conflicto no buscado ni deseado. Nuestras mártires nos
advierten de esa permanente lucha contra el mal en la que nos va la vida y, a
veces, la muerte. Y hay estilos de morir… La manera eminentemente
evangélica de morir es la Pascua: el amor libremente entregado. Como la de
Jesús a quien “no le quitan a vida, sino que es él mismo quien la entrega” (Jn.
10,18). Esta divisa debe ser la nuestra. No debe paralizarnos ni el dolor ni la
muerte; no deben angustiarnos las dificultades ni los fracasos. A lo único que
deberíamos tener pánico es la mediocridad, la incoherencia y la cobardía,
eludiendo la entrega.
La condición martirial de nuestra vocación ha de expresarse en la vida de
cada día. Debe llevarnos a renunciar con prontitud a todos aquellos
planteamientos de vida que inciten a la tibieza, a la ambigüedad en las
opciones, al descrédito espiritual. Hemos de hacer nuestras las palabras de
Pablo: “Estoy crucificado con Cristo, he dejado atrás la vida dominada por el
pecado, lo que ahora vivo es una vida nueva, en comunión con Cristo, en la
presencia de Dios, de modo que es Cristo quien vive y actúa en mí” (Gal. 2,
19-20)
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 María nos acompaña siempre en nuestros sufrimientos.
María no estuvo ausente en los
sufrimientos de Cristo, en su pasión y
muerte. Ella permaneció al pie de la
cruz colaborando con la redención del
mundo. Es claro que cuantos a lo
largo de los siglos sigan a Cristo han
de aceptar esa misma vocación de
sufrir y morir con Él. Abrazados a esa
misión son también urgidos a acoger a
María como Madre.
Las estampas y rosarios, el crucifijo de
nuestras mártires en el momento de
ser ejecutadas muestran a las claras
esa íntima convicción. En ese postrer
momento, palparon la cercanía
materna de María, que les acompañaba en su agonía. En su suplicio María
permanecía junto a sus cruces como Madre. Ella estaba unida no sólo a sus
dolores y desamparos, sino a su misión. Ejercía de madre, tal vez porque es
lo único y sublime que sabía hacer.
 Hemos sido llamadas como ellas a “ser sinceramente eucarísticas”. San
Ignacio de Antioquía, quien hacia el año 110, camino del martirio, escribía:
“¿Cómo podríamos vivir sin Él?”, es decir, ¿Cómo vivir sin la fuerza interior
que brinda el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor? Así lo
entendieron nuestras hermanas mártires, quienes el último acto vivido en
comunidad antes del martirio fue recibir a Cristo en la Eucaristía. Aceptaron
libremente entregar su vida por Cristo, con Él y en Él. Rotas, pero enteras, se
convirtieron en Eucaristía. El martirio es el supremo ejercicio de la libertad
humana y, por ello, es el acto más pleno de amor; es la cima de la santidad.
Murieron convencidas de que su aparente fracaso era redentor. Estaban
unidas a Cristo, que es la Verdad que les hizo libres. Como el grano de trigo
que cae en tierra y muere, la vida de los mártires se transfigura, se hace
eucaristía. “Sois aquello mismo que recibís, el Cuerpo de Cristo” decía San
Agustín.

6

 La muerte de nuestras mártires es también agente de

cambio, palanca de santificación. Ellas, que habitan ya
en el misterio de Dios, nos inyectan un potente impulso
de santidad. Su sangre es semilla de nuevas vocaciones
y fuerza de crecimiento espiritual.

 Nuestro retiro además de ser u homenaje a ellas, nos
permite actualizar nuestro reconocimiento y nuestra
gratitud hacia quienes tanto debemos. Una Congregación
que cuente con Hermanas de esta talla, aunque sea
pequeña en número, es muy grande y su futuro es
espléndido.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

 Dedica un tiempo a orar con los textos bíblicos utilizados:
-

Pedro 4, 12-19
Salmo 30, 3-17
Juan 12, 24 -26
Evangelii Gaudium, 264
Constituciones 1, 3, 4, 5
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RETIRO
El seguimiento de Cristo Crucificado
en las Hermanas Mártires
1

“Ama de todo corazón a Dios y a Jesús su Hijo, crucificado por nosotros pecadores, y
que nunca se aparte de tu mente este recuerdo; y medita de continuo los misterios de
la cruz, y los dolores de “la madre, de pie junto a la cruz”. Ora y vela continuamente.
Así nos alienta santa Clara a hacer realidad en nuestra vida el “orar siempre” del
Evangelio.” (Constituciones 40).
El texto de Constituciones nos describe muy bien la vivencia de Cristo crucificado en el
ser y hacer cotidiano de Hna. Patrocinio.
... Después de la comida se confirmaron los temores que todas iban intuyendo
interiormente y no se atrevían a verbalizar.
«Vimos subir a la azotea a la Rvdma. Madre y Madres Consejeras. ¿Qué pasaba? Sus
semblantes aparecían consternados y después de cruzar unas palabras con la M.
Maestra nos dijo: ¡Hermanas!, atiendan por caridad. Todas con ánimo valiente, sin
llorar, diríjanse a sus respectivas celdas, y, vístanse con la ropa de seglar que tienen
preparada, Dios nos ayudará y nuestra Madre la Divina Pastora dirigirá nuestros
pasos”. Es que desde lo alto de la azotea habían visto que la Parroquia de la
Bonanova era pasto de las llamas». También al resto de Hermanas se les pidió que
fueran rápidamente a vestirse de seglar, pues había llegado el momento de
dispersarse».
Jesús puso en boca de la Superiora, las mismas palabras del profeta. “Este día está
consagrado al Señor vuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes:
la alegría del Señor es vuestra fortaleza” (Ne 8, 9-10).
... Al día siguiente, 20 de julio, según testimonio de las
Hermanas que formaban la Comunidad, volvieron a reunirse
la mayoría en la Capilla del Colegio para celebrar la Eucaristía,
con alegría por encontrarse de nuevo, y para recibir por
última vez en aquella Casa, al Señor que se entregaba a cada
una en la comunión, para fortalecerlas en el combate que se
avecinaba.
La Eucaristía la celebraron a puerta cerrada, dada la situación.
Se puede decir que regresaron a la comunidad para celebrar la
última Cena al igual que Jesús hizo con los suyos.
“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa, con los apóstoles, y les dijo: con ansia he
deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no
la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios. Tomó luego una
copa, dio gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que a
partir de este momento, no beberé del fruto de la vid, hasta que llegue el Reino de
Dios” (Lc. 22,14-18).
«Era difícil disimular la calidad de religioso; eran conocidos por el porte, la manera de
vestir, de andar, ademanes y por todo el continente. Bastaba pasar por la calle y
encontrar algunos agentes rojos para que siguieran o detuvieran a los pobres
religiosos; enseguida eran llevados a algún lugar apartado, en un campo o carretera
y sin más formalidades ni preámbulos se les fusilaba […]»
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“Yo como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que
contra mí planeaban: Talemos el árbol en su lozanía,
arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no
se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas
rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón; veré tu
venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi
causa” (Jr11,19-20).
“Nuestro Fundador, discípulo auténtico de san Francisco
de Asís, orientó su vida a la contemplación y seguimiento
de Cristo en el Misterio de su Encarnación y de su Pasión.
Especialmente Cristo, Buen Pastor, crucificado por Amor, y
María, su Madre, al pie de la cruz, animaron su celo por la
evangelización. Su afán de imitarles muy de cerca le llevó
a contemplarlos en la oración, a hablar de ellos y a
gastarse por ellos” (Constituciones 3).
Hna. Andrea unida a Cristo, vivió profundamente al igual
que el beato José Tous, el deseo y el amor de contemplar a
Cristo con fidelidad hasta gastarse por él.
“El día 20 de julio toda la Comunidad de Premià abandonó la casa por temor al
Comité... Un grupo fue a la casa del Capellán. Las dos últimas en abandonar el
Colegio fueron la Superiora y otra hermana, que finalmente acudieron a esta misma
casa. Parece que las dos Siervas de Dios se encontraban también allí, en la casa de
Mn. Martí. Una vez estuvieron la mayoría de Hermanas en la casa de Mn. Martí
empezaron los registros a las religiosas y las dependencias del sacerdote, que
duraron hasta altas horas de la madrugada. Y de madrugada las hermanas cogieron
el tren en grupos pequeños para no llamar la atención. Antes habían tenido que
abandonar la vivienda, ahora las echaban del pueblo... Todas describen que al llegar
a la Estación de Francia, las detenían y les hacían minuciosos controles. Nos llevaron
al Sindicato de Metalúrgicos, allí había cientos de milicianos, todos armados y
algunos de ellos gritaban: que las maten, que las maten… Otros querían salvarnos».
En todo el camino hacia el calvario la Hna. Andrea tuvo, sin duda, presentes estas
palabras de Santa Clara.
“…contempla el más hermoso entre los hijos de los hombres, convertido por tu
salvación en el más vil de los hombres, despreciado, golpeado y azotado de tantas
maneras en todo su cuerpo, muriendo entre los atroces dolores de la cruz”.
(Constituciones 41.
La Hermana Andrea junto a la Hermana Mª Auxilio siguieron el viaje con la intención de
llegar a Manresa a casa de la familia de la Hermana Mª Auxilio, pero los milicianos les
salieron al paso.
“Sabemos por los detalles que un miliciano, amigo del que las mató comentó, que
ellas les informaron que eran religiosas y que estaban en el Colegio de Premià de Mar.
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También les dijeron sus nombres. Como dice en su libro la Hna. Trinidad Peiró: Las
Hermanas se mantuvieron “Fieles a Dios y fieles a los hombres”; siguieron con
fidelidad el testimonio de Jesús”.
“El trayecto, según este testigo, lo hacían invocando en alta voz al Sagrado Corazón
de Jesús. Cuando vieron que les apuntaban con sus armas, fueron conscientes de que
era el último instante de su vida y gritaron de nuevo: “¡Sagrado Corazón de Jesús, en
Vos confío! Esto nos remite a la invocación de Jesús llena de confianza hacia Dios
Padre en su último momento”.
“Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en
tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús dando
un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus manos pongo mi espíritu”. Y dicho esto, expiró”
(Lc 23, 44-47).
“El Señor me abrió el oído; yo no me resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los
que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro
ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado” (Is 50, 5-7)

“La Hna. Mª Auxilio profesó las Constituciones de 1888, que invitan a ser constantes
en la virtud, tomando como modelo a Jesús crucificado, y piden a las religiosas que
esta imagen de Cristo en la cruz, sea su libro favorito.
Exhorta a vivir en la presencia de Dios con repetidos
actos de fe. Las Constituciones que profesaron las dos
Siervas de Dios insisten particularmente en el espíritu de
mortificación y humildad, en la necesidad de morir a sí
mismas, para vivificar el espíritu. Y tratar de hacer vida
las virtudes franciscanas. Esta forma de vivir le va
preparando poco a poco a la Sierva de Dios María Auxilio,
para entregar la vida por Aquel que ha dado su vida por
ella”.

“El seguimiento de Cristo, pobre y humilde debe ser
celosamente buscado por todas las hermanas: Y os ruego
a vosotras, señoras mías, y os recomiendo que viváis siempre en esta santísima vida y
pobreza. Y guardaos muy bien de apartaros jamás de ella, en manera alguna, por
enseñanza o consejo de quien sea. (Constituciones 7).

“Las Hermanas de Premià de Mar en sus escritos dicen que iban con ellas alguna
Carmelita de Mataró. Y señala que según versiones fidedignas « […] fueron hechas
prisioneras en el Metro y asesinadas a la entrada de La Torrassa, cerca del Metro
[…]» Sabemos que, «Iban por la carretera de Manresa a pie y diciendo: ¡Sagrado
Corazón de Jesús en Vos confío!».
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“Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la
ciudad. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento, cargando con su oprobio.
Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Por
medio de él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el
tributo de los labios que van bendiciendo su nombre” (Hb. 13,12-15).
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Retiro

Devoción a María de nuestras
Hermanas Mártires

1

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Envía, Señor, Tu Espíritu,
que renueve nuestros corazones.
Envíanos, Señor,
Tu Luz y Tu Calor,
que alumbre nuestros pasos,
que encienda nuestro amor.
Envíanos Tu Espíritu,
y un rayo de Tu Luz,
encienda nuestras vidas
en llamas de Virtud.
Envía, Señor…
Envíanos, Señor,
Tu Fuerza y Tu Valor,
que libre nuestros miedos,
que anime nuestro ardor.
Envíanos Tu Espíritu,
impulso creador,
que infunda en nuestras vidas
la fuerza de Su Amor.
Envía, Señor…
Envíanos, Señor,
la luz de Tu Verdad,
que alumbre tantas sombras
de nuestro caminar.
Envíanos Tu Espíritu,
su don renovador,
engendre nuevos hombres
con nuevo corazón.
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CONTEXTO HISTÓRICO
La guerra civil española fue un drama que afectó la vida
de millones de seres humanos, y que no deja de suscitar
recuerdos y debates sobre el significado de aquel momento
trágico de la historia de España.
No es posible evocar en pocas líneas ni la bondad de
muchos corazones grandes, ni la perfidia de quienes se
dejaron llevar por el odio y la sed de venganza. Hubo
heroísmo y bajeza en ambos bandos, entre quienes se
declaraban defensores de la República o de la revolución
(comunista, anarquista o de otro tipo), y entre quienes se
consideraban defensores de la Patria, de la tradición, del
orden, incluso de la Iglesia.
El número de víctimas fue muy elevado. Queremos ahora
fijar la atención en los miles y miles de cristianos que
fueron asesinados simplemente por ser lo que eran:
seguidores de Cristo, miembros de la Iglesia.
¿Por qué surgió tanto odio hacia personas desarmadas, que
tenían el delito de ser católicos? ¿De dónde venía el deseo
de acabar con la Iglesia? ¿Qué incitaba a tantas personas,
asociadas de modo estable o unidas ocasionalmente, a
destruir la vida de sacerdotes desarmados, algunos de ellos
jóvenes, otros ya ancianos, que no habían cometido otra
fechoría que la de ser sacerdotes? En otras palabras, ¿por
qué hubo tanta rabia contra quienes comprometieron sus
vidas para servir al Evangelio, a Cristo y a la Iglesia?
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La respuesta no es fácil. Porque el odio contra la Iglesia
católica y contra los sacerdotes venía de muy lejos. Se
había inculcado en España desde el siglo XIX, y había
contado con una curiosa alianza de ideas provenientes de
dos grupos aparentemente muy distintos entre sí: el grupo
masónico-burgués, y el grupo marxista-anarquistaproletario.
Como ejemplos de esa campaña, podemos recordar la
abundante cantidad de libros y publicaciones populares
que se divulgaron en el primer tercio del siglo XX y que
estaban llenas de alusiones sumamente despectivas contra
la Iglesia.
Pongamos algunos ejemplos:
-La portada de una publicación socialista en 1902 era un
obrero con una escoba que barría a la vieja España: un
militar, un juez, un capitalista y un sacerdote.
-En un discurso pronunciado en la Liga laica (Madrid, 2
de noviembre de 1930) se invitaba no sólo a defenderse
del catolicismo, sino a combatirlo.
-En 1936 se podían contar en España 146 diarios
antirreligiosos. Se publicaban libros con títulos claramente
ofensivos. Por ejemplo, Jesucristo, mala persona; las
santas garras de la Iglesia, etc.
La labor de propaganda fue profunda y afectó a miles de
personas. No es de extrañar, por tanto, que cualquier
ocasión pudiera convertirse en un pretexto para quemar
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iglesias, insultar a los sacerdotes o religiosos, y llegase a
desembocar en formas más graves de violencia. Ocurrió
en 1909, en la Semana Trágica de Barcelona, donde
fueron incendiados unos 70 edificios religiosos. Ocurrió
en 1931, en los primeros meses de la República,
especialmente en las grandes ciudades. Ocurrió en la
revolución de Asturias (1934), donde fueron asesinados
varios sacerdotes.
El clímax de odio y de matanzas llegó con la guerra civil y
la revolución en la zona republicana. Las cifras hablan por
sí mismas: fueron asesinados 12 obispos, más de 4000
sacerdotes, 2365 religiosos, 283 religiosas, y un número
difícil de calcular de laicos católicos.
A pesar de los datos y de la existencia de abundantes
documentos que prueban la incitación continua y
sistemática de odio hacia lo católico, sigue vigente un mito
difícil de extirpar, también entre algunos católicos. Según
este mito, el odio hacia la Iglesia habría surgido porque las
masas populares veían a los obispos y al clero como
aliados de la monarquía, de la nobleza y de la burguesía,
es decir, como si fueran los promotores de la perpetuación
de un sistema social injusto.
Afirmar lo anterior supondría, como ha observado algún
estudioso, que en algunos existiera un extraño deseo de
regenerar a la Iglesia para apartarla de sus delitos y para
convertirla a un ideal superior de justicia y de revolución
social donde sería posible encontrar la verdadera
realización del ser humano.
Esta suposición, sin embargo, ha mostrado su falsedad tras
el derrumbe de las dictaduras más terribles del siglo XX,
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el nacismo y el marxismo. Aquellas utopías llenas de odio
y de violencia no construyeron un mundo mejor. Si la
Iglesia hubiera cedido a las mismas, como esperaban
quienes pedían a los sacerdotes, a través de amenazas, que
dejasen a Cristo para seguir sus sueños revolucionarios,
hoy la Iglesia sería señalada como una sociedad fracasada
y aliada de las peores dictaduras jamás conocidas en la
historia humana.
En segundo lugar, hay que hacer siempre patente la
injusticia de cualquier acto que, nacido desde el odio hacia
el distinto, lleva al asesinato de seres humanos inocentes y
desarmados, sin juicio, sin defensa, a veces incluso sin
ninguna acusación de delitos señalados como tales por la
ley.
¿Qué tipo de legitimidad puede tener un estado, una
sociedad, que asesina a personas simplemente por
pertenecer a una religión, por trabajar como sacerdotes?
¿No se podría hablar de una situación absurda de
genocidio, en el que miles de católicos fueron asesinados
solamente porque pertenecían a un grupo despreciado en
masa y sin posibilidades de defenderse ante los tribunales?
Es cierto que resulta posible reconocer que algún
sacerdote o religioso ha vivido de modo indigno, incluso
que ha cometido abusos o delitos punibles por la justicia.
En esos casos, un estado de derecho aplica las leyes y
castiga al culpable por sus actos. Pero nunca puede
considerarse justa una sociedad, un estado o un grupo
revolucionario, si permite el asesinato en masa de seres
humanos simplemente porque son sacerdotes o porque son
católicos.
Si vamos más a fondo, podríamos reconocer que el drama
de los mártires del siglo XX en España (y en tantos otros
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lugares de la Tierra) es parte de una historia más compleja
y más lejana, que tiene su raíz en el odio que Satanás tiene
contra Cristo y contra su Iglesia. Ese odio ha provocado la
muerte de miles de hombres y mujeres, a través de
tormentos y abusos indescriptibles, simplemente porque
eran seguidores de Cristo.
Sabemos, sin embargo, que en la dimensión de la fe y del
amor, esas muertes no fueron derrotas, sino victorias.
Cada mártir, con su entereza, con su adhesión a Dios, dice
al mundo que existen verdades que no pueden quedar
destruidas por el miedo, el crimen o la persecución
absurda de los dictadores de turno (sean de derechas o de
izquierdas).
La sangre de los miles de mártires españoles no ha sido
estéril. Ellos, como tantos millones de mártires de todos
los pueblos y de todos los siglos, gozan ahora de la
compañía de una multitud inmensa de santos. Con sus
vidas y con sus muertes, nos testimonian la existencia de
un mundo superior y de un Dios bueno.
Con la ayuda de ese Dios, es posible también hoy, como lo
atestiguan los mártires del pasado, vivir el amor a la
verdad hasta el heroísmo, hasta derramar la última gota de
la propia sangre con un grito lleno de fe y de esperanza:
¡Viva Cristo Rey!
O bien, como nuestras Hermanas Mártires:
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!
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Devoción a María de nuestras
Hermanas Mártires
El origen de la devoción a María como Madre del
Buen Pastor en nuestro Instituto, se remonta al
inicio del mismo, de lo que dan fe la más antigua
legislación y tradición con que contamos.
El P. José Tous, redactó personalmente las
Constituciones del Instituto fundado por él y las
presentó al Obispo de Vic Mons. Luciano
Casadevall. En ellas aparecen bien claros los dos ejes que
deberían sostener a la nueva familia religiosa: la devoción a
María, Madre del Divino Pastor, y el servicio en la educación
de la infancia y la juventud.
El 19 de febrero de 1828 Fr. José emitió los votos religiosos y en
los siguientes años estudió filosofía y teología en los conventos de
Calella de la Costa, de Gerona, y de Valls. El 1 de junio de 1833
recibió en Tarragona el diaconado y el 24 de mayo de 1834 fue
ordenado sacerdote por Mons. Pedro Martínez de San Martín.
Poco después fue enviado al convento de Santa Madrona en
Barcelona, donde se distinguió por su fidelidad al ministerio
sacerdotal y por una profunda vida interior, alimentada por una
íntima relación con Jesús crucificado, con Jesús Eucaristía y
con María, la Madre del Buen Pastor, devociones que
marcaron profundamente su vida.
Para José Tous no todo fue fácil. Junto a la inestabilidad política y
social del momento, se añadieron dificultades internas. A pesar de
todo José Tous y Soler consiguió consolidar el espíritu capuchino
en las Hermanas de Barcelona gracias a su profunda y
consolidada vida de fe, puesta de manifiesto en las adversidades,
siempre fiel a su lema de «Fe y confianza en Dios», trabajando
insistentemente para que sus religiosas no perdieran nunca de
vista estos dos matices específicos: la devoción inquebrantable
a María como Madre del Divino Pastor y la actividad
apostólica dedicada al servicio y a la formación de la infancia
femenina pobre y necesitada.
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De aquí podemos deducir la fuerza con que las Hermanas del
Instituto han acogido el legado del Padre, el Beato José Tous en
las vertientes espiritual y apostólica: Amor a María, educación
cristiana de la niñez y juventud.
Por ello, no debe extrañar que, como buenas capuchinas de la
Madre del Divino Pastor, nuestras Hermanas Mártires profesaran
un ardiente y entrañable amor a María.

Hermana Andrea (Ramona Solans Ballesté)
Para la Sierva de Dios la presencia de María, tiene
una importancia fundamental, tanto para su vida
espiritual, como para sentir el apoyo y la fuerza de
Madre en su vida religiosa, en su apostolado entre
las niñas, como en la preparación a su encuentro
definitivo con el Señor. María fue siempre el
modelo de su vida consagrada, «Amaba
profundamente a la Virgen y supo transmitir este amor a sus
alumnas, algunas de ellas, todavía lo recuerdan».
A las alumnas les transmitía esta devoción tan necesaria e
importante para ella.
«Era muy devota de la Virgen. Inculcaba esta devoción a las
niñas. Pedía en sus oraciones, tener una buena muerte».
«La Virgen le concedió la perseverancia final y una buena muerte,
el martirio».1
Una de las advocaciones marianas más importantes era María,
Madre del Divino Pastor, bajo la cual el beato José Tous había
confiado el Instituto por él fundado.
«Quería a la Virgen, Madre del Divino Pastor con todo fervor y lo
comunicaba a las niñas, quienes correspondían a las enseñanzas
de la buena Profesora».
Durante su estancia en Igualada sabemos tenía el servicio de
sacristana e intentaba por todos los medios que la Virgen tuviera
siempre flores. Y para conseguirlas se las ingeniaba de la forma
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que fuera. Una de sus alumnas recuerda que le pedía de su jardín,
y su madre se las proporcionaba.

Hermana Mª. Auxilio (Josefa Noguera Manubens)
Por pertenecer a un Instituto eminentemente
mariano, uno de los rasgos por el que sobresale la
Sierva de Dios es la convicción de que la
presencia de María tiene una importancia
fundamental en su vida consagrada.
«Según las Hermanas destacaba por su devoción
Mariana».
La Hermana Mª. Auxilio encuentra además, en la Virgen una
Madre. María el modelo en su entrega, viviendo el compromiso
de un amor activo y concreto en cada persona y en cada una de
sus acciones.
«Tenía gran devoción a la Virgen», aseguran las Hermanas.
Esta devoción tan capuchina es la que transmite también a sus
alumnas, así como el ofrecer diariamente a María el rezo del
Rosario.

Hermana Patrocinio (María Vilanova Alsina)
Significativa de la Sierva de Dios fue también la
devoción Mariana. Las jaculatorias, el Rosario y
la imagen de María, está presente y le acompañan
siempre en su quehacer cotidiano.
«Siempre iba rezando, incluso cuando pelaba
patatas se colocaba una imagen de la Virgen».
María ha sido la Madre, María es el modelo de su
consagración y de su entrega a los demás. «Rezaba de continuo el
Rosario, pues cuando hacía un trabajo doméstico, siempre lo
llevaba en las manos».
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Para la reflexión y puesta en común:
1. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la vida de estas
Hermanas nuestras?
2. ¿Qué aspecto de su vida ha sido materia para tu oración?
3. ¿Te acuerdas de ellas cuando vives alguna dificultad
especial?
4. Elige algún pasaje de la Escritura o escribe una oración, para
dar gracias al Señor por estas Hermanas.
______________

Oración
Dios Padre nuestro, te alabamos, te
bendecimos y te damos gracias por haber
concedido a nuestras Hermanas Andrea, Mª
Auxilio, Patrocinio y trece compañeros la
fuerza de tu Espíritu, para que fueran testigos
de fe y de caridad hasta el martirio.
Acompáñanos a nosotros tus hijos, para que
caminando bajo la protección de María,
Madre del Divino Pastor, seamos fieles a
nuestra vocación cristiana al servicio de Dios
y de la Iglesia.
Te rogamos nos concedas, por su intercesión,
la gracia que con fe y confianza te pedimos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
*******
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Himno a los mártires del S. XX en España
Fijaron los ojos en Cristo
y ya no volvieron atrás.
Sabían de quien se fiaban
y esa razón pudo más.
Llevaban los ojos vendados
atados de manos y pies.
Pero el corazón palpitando
henchido de amor y de fe
Como los mártires
nuestros hermanos
de tierra hispana
queremos ser.
Dar nuestras vidas
unir las manos
y prepararnos
Para un nuevo amanecer.
Si hoy nuestros pasos vacilan
si hoy se nos cansa la fe.
Debemos fijar nuestros ojos
En Cristo y con fuerza creer
Quitar de los ojos las vendas
librar nuestras manos y pies.
Y con el corazón bien dispuesto
seguir como ellos tras Él.
Como los mártires …
Dar nuestras vidas
unir las manos
y prepararnos
para un nuevo amanecer

LA ESPERANZA TEOLOGAL.
La virtud de la esperanza va mucho más allá de una visión
optimista sobre la realidad. No depende del estado de ánimo ni se deja
condicionar por los contextos adversos. El valor se convierte en virtud
teologal cuando se experimenta a Dios como fundamento de la propia
realidad y nos situamos ante ella con la actitud de confianza de quien se sabe
contenido y alentado. Ante las dificultades, a veces pueden darse el
cansancio y la falta de expectativas. Pero el creyente sabe que, por encima
de todo, está la fidelidad de Dios. Ella es el fundamento de nuestra
esperanza – experiencia y don del Espíritu – que hace posible el abandono
creyente en las manos de Dios.
La esperanza no es el resultado de una búsqueda individual y voluntarista. La
esperanza teologal necesita el apoyo de la comunidad creyente. En ella, por
la presencia del Espíritu, podemos afrontar con garantías las dificultades que
pueden ahogar la esperanza y hacernos caer en el derrotismo. No se puede
mantener la tensión de la espera sin la cercanía y la solidaridad de nuestros
hermanos. La esperanza nos posibilita vivir con misericordia, ser personas de
comunión, que acogen y perdonan, y así alimentan el anhelo del
cumplimiento de las promesas de Dios.

LA ESPERANZA EN NUESTRAS HERMANAS:

Hna. Andrea
La fe de la sierva de Dios va acompañada de gozosa esperanza. La esperanza
del encuentro con Cristo que ilumina todos los actos. La esperanza de la
Hermana Andrea se hace notoria en la serenidad con la que afronta los
momentos decisivos de su vida, pero especialmente el de la entrega de su
vida a Cristo con la muerte.

“Según me han contado en mi casa, no sólo no se escondieron al ser
detenidas, sino que proclamaban abiertamente que eran hijas de
Dios”. (Testigo XX )

Hna. Mª Auxilio

Como la fe, la esperanza es un don de Dios. La sierva de Dios
espera de
verdad en el Señor, su Dios, se abandona a él y es siempre fiel a su voluntad,
La esperanza está siempre acompañada por la constante fidelidad a los
deberes de cada día, hasta en las cosas más sencillas de cada momento.
Para la Hermana Mª Auxilio, la esperanza le compromete con todas sus
fuerzas y todas sus posibilidades, le obliga a continuar, a perseverar en el
camino emprendido, incluso cuando se han hundido todos los apoyos
humanos, cuando siente que humanamente no queda quien la defienda. Es
en el momento decisivo de entregar la vida, entonces es sobre todo cuando
la verdadera esperanza en Dios se afirma en toda su grandeza. Es este el
momento de esperar a pesar de todo en contra de toda esperanza, que es
siempre un momento de Dios, un momento que Él reserva a las almas
particularmente amadas.

Estábamos contentas de que hubieran entregado
sus vidas, siempre las hemos considerado santas”.
(Testimonio Hna. Imelda Ríos)

Hna. PATROCINIO

La sierva de Dios supo ver y acoger la Voluntad de Dios a lo largo de su vida.
Aspiraba por la esperanza la llegada del Reino de Dios y la vida eterna. Esta
virtud le infundía una firme confianza, el fin de su vivir era Dios.
La esperanza le permite sin desalientos, alegre, agradeciendo a Dios todos
sus dones y trabajando por darle al Señor lo mejor de sí misma. Sembrando
siempre la paz y el bien.
El sentir general de los que le conocieron es que su presencia infundía
respeto, piedad y gozo al mismo tiempo, era testimonio para todos de su
vida profunda de fe y esperanza.

“Su esperanza la demuestra en su martirio, cuando pide que le cosan
el crucifijo en la ropa, previendo su muerte” (Testigo XXVIII)

Constituciones 35
“La vocación franciscana, vivir el Evangelio de Jesucristo al estilo de Francisco
y de Clara, implica la perseverancia hasta el fin. Por esto durante toda la vida
oraremos para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos sostenga con su
gracia para responder a su llamada, invocando los méritos de la gloriosa
Virgen Santa María, su Madre, y del beatísimo padre nuestro Francisco y de
todos los santos para que el mismo Señor, que dio buen principio, nos dé el
incremento y dé asimismo siempre la perseverancia hasta el fin”.

MEDITANDO CON LA PALABRA DE DIOS
Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos
que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de
carácter; la entereza de carácter, esperanza.
Romanos 5:3-4
Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor;
yo espero en el Dios de mi salvación.
¡Mi Dios me escuchará!
Miqueas 7:7
Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Romanos 5:5
No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios.
Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con
mi justiciera mano derecha.
Isaías 41:10
Tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza; tú me has dado seguridad desde mi
juventud.
Salmos 71:5

Reflexión para la puesta en común:
1. Compartir frases del texto del retiro.
2. Ilumina algún texto con un artículo de
Constituciones.
3. ¿Qué llamadas de Dios experimento cuando hago memoria de
nuestras Hnas. mártires?

Oración
Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a las
hermanas, Patrocinio, Auxilio y Andrea y trece Compañeros,
para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por su intercesión,
que también nosotras consagremos nuestra vida al bien de los
hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor.

RETIRO
NUESTRAS HERMANAS MÁRTIRES

LA VIRTUD DE LA CARIDAD
EN NUESTRAS
HERMANAS MÁRTIRES

Ven, Espíritu Divino
Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
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LA VIRTUD DE LA CARIDAD.
La misericordia resume todas las virtudes. No es sólo piedad,
compasión; es más que eso, es el Amor fiel
de Dios en su alianza con su pueblo, con su
Iglesia.
«Caridad y misericordia están tan
estrechamente vinculadas porque son el
modo de ser y de actuar de Dios: su
identidad y su nombre» (Papa Francisco).
En su sentido más profundo, la caridad es el arte de vivir de una
manera realista y plena, guiados por la conciencia
espiritual de nuestras responsabilidades
y de nuestra deuda de gratitud a Dios y a nuestros semejantes.
La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y
de vivir la entrega y la generosidad, es decir, el amor. Cuando hay
discordias y egoísmos, Dios no está en esa alma. Pero cuando hay
apertura,

sencillez,

disponibilidad,

desapego, servicio, perdón...entonces es
señal de la presencia de Dios en esa
alma.
El amor al prójimo significa búsqueda del
bien de todos los hombres que están al
alcance de nuestras obras: familiares,
hermanas,
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amigos,

compañeros

de

trabajo, todos aquellos que camina

con

nosotros, en el trajín diario aún los que nos hayan causado algún
daño.
En el amor de Dios se crece cada día, practicándolo y
abnegándose. Se crece, con la gracia de Dios. Este amor se
demuestra cumpliendo la voluntad
de Dios, día a día observando sus
mandamientos, poniendo atención
a las inspiraciones del E.S., siendo
fieles a los compromisos.

El que

tiene verdadera caridad es un
apóstol entre sus hermanos y es
capaz de superar todo temor y
respeto humano.
Nuestras

hermanas

Andrea,

Patrocinio,

y

Auxilio.

Fueron mártires porque murieron como auténticas cristianas. El
martirio de nuestras hermanas fue ejemplarmente cristiano. La
muerte, fue no sólo injusta, sino cruel en exceso. La fe no suprime
el dolor ni

ni anestesia la sensibilidad, pero

sí que aclara los dolores cuando va unida a la esperanza. Murieron
con dignidad y nobleza. Su porte fue de señorío. Resueltas a ser
fieles a sus compromisos, el momento de morir les brindó la última
ocasión de tomar entre sus manos sus vidas y devolvérselas a su
Creador.
Entonces sí que pudieron entregarlo todo a Dios. Transformaron
aquella violencia impuesta en ofrenda agradable al Señor de su
vida.
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Fueron mártires porque tuvieron la certeza del amor de Dios.
Anticiparon la entrega de su vida mortal que era un precioso regalo
de Alguien que les había amado primero con amor entrañable.
El martirio fue su gran respuesta de amor al inmenso amor de Dios.
Murieron comulgando con quien ya había muerto anteriormente por
ellas.
Dios no sólo les amaba; sino que además Él, como un mendigo
les pedía su amor depurado ya por el dolor. La vida no consiste en
algo que hacer, sino en algo que amar. Gratis se da lo que vale
mucho o… lo que no vale nada. Ellas lo dieron todo, gratis.
Los cristianos saben que la vida
óptima sólo se da permaneciendo
en Cristo. El martirio implica un
seguimiento de las enseñanzas
cristianas hasta el punto de la
muerte. Por lo que el mártir
participa de la vida y de la muerte
de Cristo. Así como Cristo se
entregó como testimonio del amor del Padre, el mártir imita a Cristo
y se entrega, en caridad, como testigo de Cristo. En esta
participación del testimonio y del sufrimiento, el cristiano se une de
una manera óptima a Cristo. Naturalmente, todos los hombres están
llamados a ser óptimos en Cristo, sin embargo, el mártir goza más
directamente de esta participación. Vemos, entonces, que el mártir
está unido a Cristo en la caridad.
El Martirio por Amor.
Como Jesús dio su vida por voluntad libre y por amor de los
hombres, el mártir da la vida por amor de Él y para confirmar la fe
de su hermano.
El mártir da testimonio de Cristo,
muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio
de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soportan la muerte
mediante un acto de fortaleza.
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Nuestras hermanas, fueron mártires porque creyeron que Cristo ha
resucitado. El mal y la muerte no tienen la última palabra, ni son el
final de nada. Fortalecidas por el Espíritu “vencieron en virtud de la
sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no
amaron tanto su vida que temieran la muerte” (Ap. 12,11) El
sacrificio de su vida apunta a algo superior. Su desaparición no fue
en vano o vacía. Porque no bastaba con proclamar que había
resucitado, había que hacerlo presente en forma visible. Sólo detrás
de la muerte sus vidas estuvieron a salvo, definitivamente
invencibles, vueltas ya sólo luz.
El perdón y la misericordia
Son las expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece, a
través del ejemplo de su Hijo Jesucristo.
Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de
las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede
conceder la paz el perdón
y el amor hacia el difamador.
La Caridad en Hermana Andrea (Ramona Solans Ballesté)
El amor de Dios fue el móvil que impulsó a la Sierva de Dios a
seguir sus pasos. También el Amor a Dios, la anima a buscar su
gloria, es condición indispensable para ser recibida en el Instituto.
Y este amor es el medio para crecer en todas las virtudes.
Destacan expresamente las virtudes del Pobrecillo de Asís, su
Padre y modelo en el seguimiento del Señor.
«Realmente tenía fama de tener todas estas virtudes franciscanas».
También el Amor a Dios le empuja a la entrega amorosa a las
hermanas y la atención a las niñas.
Da a sus alumnas lo mejor de sí misma, se entrega totalmente a
ellas. Se muestra siempre misericordiosa con ellas, y así se
desprende que fue con las Hermanas: paciente, sabe escuchar,
intenta comprender y disculpa siempre,
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« Las niñas la querían muchísimo por su amabilidad y cariño».
Caridad en Hermana Mª Auxilio (Josefa Noguera Manubens)
La Sierva de Dios practicó a lo largo de su vida la virtud de la
Caridad, virtud por la cual amaba a Dios y a los demás.
El fin de todas sus acciones era Dios. Ya para su aceptación en el
Instituto, el Amor a Dios era condición indispensable para ser
recibida en el mismo. Y este amor a Dios que le hace crecer en
todas las virtudes.
Este amor a Dios le impulsa al amor a los demás, a tratarlos con
caridad, con amabilidad, y a trabajar desinteresadamente por amor
a ellos.
«Gran actitud de servicio».
Este amor lo hace visible en las Hermanas del Instituto y en las
niñas y jóvenes a quienes educaba. «Tenía niñas que no podían
pagar, siguiendo el espíritu del Fundador. Y también tenía a las
mayores de la escuela. La querían mucho»
Caridad en Hermana Patrocinio (María
Vilanova Alsina)
La Hermana Patrocinio demuestra su
caridad con hechos, pero también con
ideas, intenciones y actitudes. Se desvive
por el otro, por las hermanas a las que
debe atender, para que se encuentren
bien, para que sean felices.
«Nos muestra su caridad, en su entrega
sencilla, realizando trabajos humildes en la
cocina, siempre sirviendo a los otros».
Destacando en ella gran caridad y un
constante y gran espíritu de servicio, olvidándose de sí misma, para
servir a los demás.
«El espíritu de servicio era su carácter más relevante».
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«Era muy caritativa y siempre estaba a punto de hacer lo que le
mandaran».
La caridad de la Sierva de Dios, tiene a Dios mismo por objeto;
quiere ser prolongación del amor
que Dios da a cada hombre y la
acogida que el hombre hace de
este amor.
«Su caridad se
manifestaba profunda y muy
interiorizada y externamente
siempre era cariñosa y amable
con las Hermanas y con las
personas con las que trataba».
Los testigos destacan además, que la Sierva de Dios fuera dejando
delicadamente a las familias de acogida por temor a
comprometerlas, incluida su familia y la delicadeza de dejarles una
nota para despedirse,
Eran tiempos difíciles. La gente sufría. Los heridos y fallecidos se
contaban por centenares diariamente. Ella parece se olvidó de su
propio sufrimiento y sin pensarlo dos veces, fue a ofrecerse
voluntaria para ayudar en el Hospital Clínico.
Donde la debían reconocer como religiosa, le dijeron que no había
trabajo para ella».
La Caridad
Caridad en el hombre se llama al amor sobrenatural es la única
virtud teologal que permanecerá siempre con nosotros, aún en el
cielo.La fe dará lugar a la visión de Dios, (y por lo tanto ya no tendrá
sentido), la esperanza no tendrá ya razón de ser, (porque habremos
alcanzado
el
cielo),
mientras
que
la
caridad,
recién viendo a Dios cara a cara alcanzará su plenitud. Así como la
fe reside en el entendimiento, la esperanza y la caridad residen en
la voluntad. Esta virtud permanece en el alma mientras está en ella
la gracia santificante y Dios se la infunde a través de los
sacramentos. La gracia y la caridad no son la misma cosa; pero
están siempre juntas en el alma. Para evitar falsas interpretaciones
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de la caridad es absolutamente necesario no perder de vista el
carácter esencialmente teológico de esta virtud.
Amar a Dios significa que estamos dispuestos a cualquier cosa
antes que cometer un pecado mortal. Que estamos dispuestos a
mortificar nuestra voluntad para someterla a la ley de Él. Estamos
llamados a amar a Dios y a los hombres porque él nos ama y pagó
un alto precio, no porque a nosotros nos resulten dignos de ser
amados. Si Dios es mi amado, yo debiera querer darle el gusto de
amar y sacrificarme por las almas que el tanto amó.
Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No
puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón
de la gente y por eso alaba a esa pecadora arrepentida y echa en
cara la hipocresía de los fariseos.
Socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo o en el alma. Cristo
cura las enfermedades, da de
comer, consuela a los tristes,
ilumina la mente y el corazón,
ofrece el perdón. Servir al otro,
porque percibimos el valor de las
almas y de su salvación.
(1 Co 12,31—13,13):

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no
tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de
platillos.
Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios
y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar
montañas, si no tengo caridad, no sería nada.
Y aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo para
dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía.
La caridad es paciente, la caridad es amable; no es envidiosa, no
obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo,
no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia,
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se complace en la verdad; todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
La caridad nunca acaba. Las
profecías desaparecerán, las
lenguas cesarán, la ciencia
quedará

anulada. Porque

ahora nuestro conocimiento
es imperfecto, e imperfecta
nuestra

profecía. Pero

cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo
era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como
niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las
cosas de niño. Porque ahora vemos como en un espejo,
borrosamente; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de
modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora
permanecen la fe, la esperanza, la caridad: las tres virtudes. Pero
de ellas la más grande es la caridad.
La caridad es un don tan excelente, que sin ella los demás pierden
su razón de ser.

Himno a la caridad
El amor es paciente,
es servicial;
el amor no tiene envidia, no hace alarde,
no es arrogante, no obra con dureza,
no busca su propio interés, no se irrita,
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no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta (1Co 13,4)

Textos de reflexión:
Lucas 11:41
Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces
todo os será limpio.
1 Juan 3:17
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en
necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el
amor de Dios en él?
Constituciones. 16:
La gracia de la vocación religiosa es una invitación del Espíritu a
una donación de amor. Por eso nos esforzaremos en la práctica
auténtica de la pobreza franciscana que implica humildad,
obediencia, caridad fraterna y, sobre todo, fidelidad a las
inspiraciones del Espíritu Santo, con la renuncia a todo lo que no
interese al Reino de Dios.

1.

Comenta los párrafos del escrito que más te ha llamado la
atención

2.

La vida de nuestras hermanas mártires ¿cómo anima tu
vocación?

3.

¿Cómo he vivido la caridad en mi vida hasta el presente?

4. ¿Cómo puedo aplicarla en mi vivir diario?
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RETIRO

Vida y Virtudes
de las Siervas de Dios:

La Fe

Introducción
Desde los primeros cristianos, se ha denominado la fidelidad a
Jesús con la palabra «martirio», es decir, testimonio. Los mártires
no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas, sino
que aceptan morir solo por la fidelidad al Evangelio.
Esta fidelidad al estilo de Jesús – que es un estilo de esperanza –
hasta la muerte, será llamada por los primeros cristianos con un
nombre bellísimo: “martirio”, que significa “testimonio”.
El martirio no es ni siquiera el ideal supremo de la vida cristiana,
porque sobre ello está la caridad, es decir, el amor hacia Dios y
hacia el prójimo. Le pedimos al Señor que, al recordar a nuestras
mártires, nos ayude a vivir en coherencia el Evangelio y el
compromiso con todos los hombres, desde nuestra consagración y
la riqueza de nuestro carisma.

La Fe
Hermana Andrea (Ramona Solans Ballesté)
La fe era la fuente desde la cual la sierva de Dios vivía los
acontecimientos del día a día, como recibidos de la mano de Dios
Padre. Ya desde los inicios de su vida religiosa pone de manifiesto,
“Que los motivos que la mueven a vivir en Religión son su
propia santificación y la mayor gloria de Dios”.
La FE para la hermana Andrea era un don de Dios, al que ella
responde voluntariamente, actualizando en cada momento los
compromisos adquiridos en el Bautismo.
“La tradición del Instituto recuerda a la Hermana Andrea
como muy buena religiosa”.
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Durante su vida religiosa fue siempre fiel a Dios y fiel a los hombres,
como su Fundador el Beato José Tous, como lo demuestran los
documentos exhibidos, se tiene la absoluta seguridad acerca de su
martirio in odium fidei, como premio que el Señor le otorgó por su
fidelidad.
“[…] Ejemplo de valentía como seguidora de Cristo, hasta las
últimas consecuencias”.
Y destacan que tuvo la dicha de derramar su vida por Cristo.

 Jesús dijo: El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí la hallará. Mt 10:39
 Si el grano no cae en tierra y muere, queda infecundo. Jn 12,
20-33
Const. 16 ². Con la profesión de los consejos evangélicos
reafirmamos nuestra consagración bautismal, de la cual es la
expresión más perfecta… Al mismo tiempo convertimos nuestra
vida en un canto de alabanza a la infinita Misericordia, Nuestra
entrega a la causa de nuestro Señor Jesucristo manifiesta su rostro
a los hermanos y expresa el valor esencial de los bienes del Reino.

Otro de los valores que distinguen en ella es la fortaleza en el
momento de su muerte.
“Todos resaltan […] la fortaleza en el momento de la muerte, al
proclamar su fe”

3

“Murieron mártires por su adhesión a Cristo, en la guerra de
1936”.
Y los testigos acentúan que,
“defendió la causa de Cristo y murió por Él”.
Para todos es ejemplo de valentía, en su seguimiento de Cristo
hasta las últimas consecuencias […].

Oración:
Señor, te agradecemos y reconocemos particularmente la acción de
tu
Espíritu en nuestras hermanas que derramaron su sangre en el
siglo XX.
Al sentirse amadas por tu Hijo Jesús, fueron capaces de sacar
fuerza en
la dificultad para entregar por Él su vida.

Hermana Mª Auxilio (Josefa Noguera Manubens)

La luz de la fe a nivel sobrenatural, es esencial para la sierva de
Dios, a fin de conocer la voluntad de Dios en su vida. La fe arroja
nueva y definitiva claridad sobre sus acciones y decisiones.
“fue un gran testimonio de fe “.
La le impulsa a seguir a Cristo en la Vida Religiosa, a vivir los
acontecimientos como designios de la Divina Providencia, a ser
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constante y alegre en el camino emprendido, siendo un gran
testimonio de fe para todos.
“Iban a pie diciendo: ¡Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío!
[…] cuando vieron las dos que les iban a fusilar gritaron otra vez
¡Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío! Lleno de malicia les
tiró
dos tiros y quedaron las dos muertas en el suelo”.
La fe hace visible en su vida diaria la fidelidad, en consonancia
con lo que cree ser la voluntad de Dios en su vida, siendo
consecuente y dócil en su respuesta, aún en los momentos oscuros,
y asumir las consecuencias que ello comporta, incluso con la
entrega de su vida.

 Aún más, a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien
supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de
Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio
de ganarlo a él y encontrarme unido a él; no por una justicia
propia basada en la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo,
por la cual Dios me hace justo. Fl 3:8-9
 Porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos
firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Hb
3:14
Const. 42… debemos mantenernos en una constante actitud de fe
en la búsqueda del rostro de Dios para conocer, en cada momento,
lo que debemos hacer y lo que debemos evitar…
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Oración:
Padre Dios, te damos gracias y te alabamos porque, en tu inmensa
providencia, nos has concedido la gracia de pertenecer a la
Congregación de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor que
hunde sus raíces en el ejemplo de nuestras Hermanas mártires, del
beato José Tous, M. Remedio y muchas Hermanas santas

Hermana Patrocinio ( María Vilanova Alsina)

La sierva de Dios, fue alimentando su fe y vivió siempre de
acuerdo a sus convicciones espirituales. Se mantuvo siempre,
según los testigos en continuo contacto con el Señor.
“Su fe se mostraba en el recogimiento, en su confianza en
Dios”.
“era extraordinariamente piadosa”.

La fe era para ella un acto de confianza y una fuente de gozo,
que manifestaba y traducía en actos concretos de amor, paz y
perdón. Su servicio en la cocina y en los trabajos domésticos no le
distraía de estar en continuo contacto con el Señor.
“Trabajaba en la cocina y siempre se le veía muy elevada,
como quien está siempre en la presencia de Dios”.
Consecuente con su fe pidió a la Hermana Dolores Massó antes de
abandonar la casa donde estaban acogidas y separarse le cosiera
el crucifijo en su ropa.
“Le pidió a la Hermana Dolores Massó le cosiera
el crucifijo en su ropa “.
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Y Lourdes Aumedes, hija de la familia donde la sierva de Dios
estuvo acogida los primeros días después de abandonar la
Comunidad, comenta que,
“Por su actitud en aquellos momentos me dio la impresión de
que era muy espiritual, rezaba mucho. Todos rezábamos el
rosario; ellas dos rezaban también con nosotros. Ello
demuestra su fe y confianza en el Señor”.
Parece ser que era notoria esta profunda vida interior en la Sierva
de Dios, y posiblemente reconocieron rápidamente que era
Religiosa.
“Se puede suponer que los del Hospital Clínico, donde cuentan
fue a ofrecerse para trabajar, la reconocieron como religiosa y
la denunciaron”.
Y por amor a Cristo le entregó su vida, siendo testigo vivo de
Aquel en quien creía.
“Siempre se ha tenido la convicción de que la Hermana
Patrocinio […] es mártir habiendo entregado su vida por
testimoniar ser religiosa y su fe en Cristo […]

He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado
la fe. 2 Tm 4:7
Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua
viva. Con esto quería decir Jesús que quienes creyesen en él
recibirían el Espíritu. Jn 7:38-39
Const. 114. Nuestra primera forma visible de actividad apostólica es
el testimonio de nuestra fe viva, de nuestra serena confianza, de
nuestra incansable caridad y de nuestra valoración eximia de la vida
religiosa.
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Teniendo bien presente entre nosotras a María, estando con ella en
constante relación por el amor, la oración, la imitación de su vida y
de su entrega fiel al Señor, se traducirá fácilmente hacia el exterior
este testimonio indispensable del apóstol…

Oración:
Expresamos la necesidad que sigue teniendo nuestra Iglesia de
verdaderos testigos que sepan llevar a otros la belleza de la fe, y así
poder emprender la evangelización con “nuevo ardor”.
Y
expresamos también la necesidad de que el martirio de nuestras
hermanas sea semilla de nuevas vocaciones para nuestro Instituto.

Reflexionamos.
 El mártir cristiano fortalece la fe del hermano “El martirio
es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba
mayor de la caridad. Y si ese don se da a pocos, conviene que
todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los
hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las
persecuciones que nunca faltan a la Iglesia” (L. G, 42).
 “La vida cristiana, -dice Benedicto XVI,- exige, por decirlo de
alguna manera, el ‘martirio’ de la fidelidad cotidiana al
Evangelio, es decir, el valor de dejar que Cristo crezca en
nosotros y sea Él quien oriente nuestro pensamiento y
nuestras acciones…
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 Quien vive con amor el coraje de la fe, como nuestras mártires,
escucha el anuncio de Cristo: “Estad alegres porque vuestros
nombres están inscritos en el cielo”. (Lc 10,20).
 “¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su
alma?” (Mc 8,36).

Puesta en común
1- Compartimos la frase o pensamiento que ha calado
nuestro corazón. ¿A qué me impulsa?

2- Elige y responde a una de las siguientes preguntas
para compartirla con las hermanas.
 ¿Cómo vivieron las hermanas su misión para no querer
renunciar a ella?
 ¿Qué les movió a mantener sus compromisos?
 ¿Por qué no cedieron a las propuestas de renunciar a sus
convicciones religiosas y se mantuvieron firmes en la fe?
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HIMNO A LOS MÁRTIRES DEL
SIGLO XX EN ESPAÑA
COMO LOS MÁRTIRES

Fijaron sus ojos en Cristo
y ya no volvieron atrás.
Sabían de quien se fiaban
y esa razón pudo más.
Llevaban los ojos vendados
atados de manos y pies.
Pero el corazón palpitando
henchido de amor y de fe.
Como los mártires
nuestros hermanos
de tierra hispana
queremos ser.
Dar nuestras vidas
unir las manos
y prepararnos
para un nuevo amanecer.
Si hoy nuestros pasos
vacilan
si hoy se nos cansa la fe.
Debemos fijar nuestros
ojos
en Cristo y con fuerza
creer.
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Quitar de los ojos las vendas
librar nuestras manos y pies.
Y con corazón bien dispuesto
seguir como ellos tras Él.
Como los mártires
nuestros hermanos
de tierra hispana
queremos ser.

Dar nuestras vidas
unir las manos
y preparamos
para un nuevo amanecer.

”Corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me
llama desde lo alto en Cristo Jesús." Fl, 3

11

Sobre la virtud de la Prudencia
La Prudencia en nuestras Hermanas Mártires.
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La Prudencia
Nuestro Retiro del mes nos invita a reflexionar sobre la virtud de la
Prudencia en las Hermanas Mártires. Antes de orar sobre la manera
cómo ellas la vivieron, reflexionemos hoy sobre lo que es y exige
esta virtud tan necesaria en nuestra vida espiritual y también en el
quehacer de cada día.
A ello dedicaremos este rato de oración.
La prudencia es una de esas virtudes de las que apenas se habla hoy
y que, sin embargo, resulta ser una clave en el dificilísimo arte de
ordenarnos rectamente en nuestra relación con el prójimo. No
nacemos prudentes, pero debemos hacernos prudentes por el
ejercicio de la virtud. Y no es tarea fácil.
El pensamiento puede descarriarse como se descarría la voluntad,
porque está expuesto a las mismas pasiones y a los mismos
condicionamientos. Pensar bien exige una gran atención, no sólo
sobre las cosas, sino principalmente sobre nosotros mismos.
Hay que saber estar atentos sobre las razones, pero mucho más
sobre nuestras pasiones que son las que nos impulsan al error.
Porque las personas solemos errar por precipitación en nuestros
juicios, afirmando cosas que la razón no ve claras, pero que
estamos impulsados a afirmar como desahogo de nuestras pasiones.
Quien no sabe controlar sus pasiones, tampoco sabrá controlar sus
razones y se hace responsable moral de sus equivocaciones.
La razón es la que ha de regir nuestra conducta en la verdad y por
eso la prudencia es la primera de las virtudes cardinales. Pero la
verdad requiere tener sosegada el alma para conseguir tener
sosegada la mente con razones objetivas.
De la virtud de la prudencia han dicho muchas cosas los antiguos.
Les debemos profundo reconocimiento y gratitud por ello.
Según una cierta dimensión nos han enseñado que el valor del
hombre debe medirse con el metro del bien moral que lleva a cabo
en su vida. Esto precisamente sitúa en primer puesto la virtud de la
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prudencia. La persona prudente, que se afana por todo lo que es
verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier
situación y todo su obrar, según el metro del bien moral.
Prudente no es, por tanto -como frecuentemente se cree- el que sabe
arreglárselas en la vida y sacar de ella el mayor provecho; sino
quien acierta a edificar la vida toda según la voz de la conciencia
recta y según las exigencias de la moral justa.
De este modo la prudencia viene a ser la clave para que cada uno
realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es
la perfección del hombre mismo. Dios ha dado a cada uno su
humanidad. Es necesario que nosotros respondamos a esta tarea
programándola como se debe.
Pero el cristiano tiene el derecho y el deber de contemplar la virtud
de la prudencia también desde otro punto de vista.
Esta virtud es como una imagen y semejanza de la Providencia de
Dios mismo en las dimensiones del hombre concreto. Porque el
hombre -lo sabemos por el libro del Génesis- ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios. Y Dios realiza su plan en la historia
de lo creado y, sobre todo, en la historia de la humanidad.
El objetivo de este designio es el bien último del universo, como
enseña Santo Tomás. Dicho designio se hace sencillamente
designio de salvación en la historia de la humanidad, designio que
nos abarca a todos nosotros. En el punto central de su realización se
encuentra Jesucristo, en el que se ha manifestado el amor eterno y
la solicitud de Dios mismo Padre, por la salvación del hombre. Esta
es a la vez la expresión plena de la Divina Providencia.
Por consiguiente, el hombre que es imagen de Dios debe ser -como
nos enseña Santo Tomás-, en cierto modo, la providencia. Pero en
la medida de su propia vida. El hombre puede tomar parte en este
gran caminar de todas las criaturas hacia el objetivo, que es el bien
de la creación. Y, expresándonos aún más con el lenguaje de la fe,
el hombre debe tomar parte en este designio divino de salvación;
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debe caminar hacia la salvación y ayudar a los otros a que se
salven. Ayudando a los demás, se salva a sí mismo.
Como decíamos al principio, vamos a reflexionar ahora en la
Prudencia como la vivieron nuestras Hermanas Mártires, en las
difíciles circunstancias que les tocó vivir.

Hna. Andrea (Ramona Solans Ballesté)
Señalamos en primer lugar, como hemos
dicho antes, la prudencia entendida como una
virtud que dispone a la Sierva de Dios a
discernir en toda circunstancia lo bueno y
elegir los medios para llevarlo a cabo. Es
evidente en ella, esta prudencia madura, que
le lleva a responder muy joven, a la edad de
17 años a la llamada del Señor a seguirlo en
la Vida Religiosa, en el servicio a los demás,
especialmente a las niñas necesitadas. Nos
hace pensar que era una persona reflexiva, que medita bien lo que
va a hacer, analiza las consecuencias, valora las diferentes opciones
y decide prudentemente.
«Desde muy joven, a los cinco o seis años, ya decía que quería
ser religiosa; más adelante, a los 17 años, se lo dijo a su
padre, y este accedió muy gustoso a que entrara en religión
[…]».
Esta virtud la vivió a lo largo de toda su vida. La Sierva de Dios
Andrea, vivió la vida cristiana con un gran radicalismo evangélico
y apostólico.
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Hna M.ª Auxilio (Josefa Noguera Manubens)
La Sierva de Dios se dejó guiar siempre por la
luz de la Fe. Busca siempre y en todo lo que
Dios quiere, la acoge y prudentemente lo lleva
a la práctica. El amor al bien es indispensable
para discernir adecuadamente en su vida.
Siempre se mostró delicada, y a la vez
prudente. Actuaba con prudencia escuchando,
reflexionando antes de actuar.
Sabemos
que
el
Fundador
destacó
especialmente por su exquisita prudencia y las Religiosas,
consideraban que la Sierva de Dios, mantenía este mismo espíritu.
También la consideraban como una auténtica Religiosa.
«Era una religiosa de verdad».
Tanto en el trato como en la conversación se destacaba por ser
agradable y amable, creando de esta forma un entorno
agradable, atento y cercano.
«Destacaba también por la alegría en su trato con las
Hermanas y con las alumnas».
«Mantuvo el espíritu del Fundador».

Hermana Patrocinio (María
Vilanova Alsina)
A la Hermana Patrocinio se le considera como
una persona que siempre actúa con mesura.
Era una persona que siempre hace lo que debe
hacer, y, habla ni más ni menos de lo que
debe. Podríamos decir que es una hermana de
una sola pieza.
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«Cuentan que era una persona muy callada y reflexiva, buena,
delicada con los otros, de forma que en la persecución nunca quiso
comprometer a nadie».
La prudencia le ayudó a distinguir en toda ocasión cual era el
camino correcto, le dictaba lo que debía hacer y el momento en que
debía llevarlo a cabo. La prudencia fue el faro que dirigió sus
pasos.
«La prudencia al no querer comprometer a nadie en los días
próximos a su martirio. Siempre que creyó que podía comprometer,
se marchaba».
Por prudencia decide retrasar veinte años la entrada al Instituto
como Religiosa.
«Quiso ser religiosa, pero no pudo al principio».

También nosotras tendremos, sin duda, muchas ocasiones para
ejercitar la virtud de la Prudencia.
No está de más, que partiendo del ejemplo de nuestras Hermanas
reflexionemos sobre lo que nos puede ayudar en nuestras concretas
circunstancias.
La prudencia, para saber cómo actuar, nos mueve
a reflexionar,
a pedir consejo,
a preguntar,
a no precipitarnos.

6

Por eso para poder ser prudente son necesarias tres cosas:
1º entender el presente, es decir, percibir bien la realidad que me
rodea, la situación en la que estoy (es evidente que no puede ser
prudente quien no percibe el peligro de estar a solas con un león en
su jaula);
2º recordar el pasado, es decir tomar experiencia de los hechos
pasados;
3º prever el futuro, organizar que medios voy a utilizar para poder
alcanzar el fin propuesto.
Y nada mejor que algunos retazos sobre nuestro mejor ejemplo: la
prudentísima Virgen María.

¿Por qué decimos que la Virgen María es prudente?
La prudencia de la Virgen brilla en cada una de sus actitudes; así
podemos constatar de los Evangelios en las breves historias (o
escenas) que nos hablan sobre los hechos de María, como siempre
Ella va a estar en el momento indicado, en el lugar indicado,
haciendo y diciendo lo que conviene para el fin de su vida, que es
cumplir en todo la voluntad de Dios.
Lo propio del prudente, como hemos dicho, es dirigir todo lo que
hace de acuerdo a la norma de la razón y de la fe, de modo que
nunca haga algo que no sea recto y laudable. Y esto se ve
perfectamente en la Virgen María, que nunca hizo nada contra la
razón ni contra la fe.
María muestra tener una gran percepción de la realidad y una
prudencia viva para darse cuenta de cómo debe actuar.
Cuando se entera que su prima santa Isabel, siendo anciana está
encinta, percibe que es urgente ayudarla, y por eso va con
prontitud a asistir a sus necesidades (Lc 1, 39).
7

En las bodas de Caná se da cuenta de la falta de vino y de que esto
es un problema para la fiesta, entonces con confianza sin timidez,
sabiendo que es muy razonable lo que pide y que su Hijo no le
negará nada, intercede por los jóvenes esposos.
A pesar de lo doloroso que es para Ella; sabe que el sacrificio de
Cristo muriendo en la Cruz es el acontecimiento más importante de
la historia, y por eso con gran fortaleza y paciencia acompaña a su
Hijo al Calvario, y con serenidad y fe espera su Resurrección.
Si leemos con atención los Evangelios, veremos que María
siempre está en el momento indicado en el lugar indicado,
obrando correctamente. Su presencia pasa desapercibida
justamente porque hace todo prudentemente, sin violencia, sin
llamar la atención, sin desorganización.
Donde más brilla la prudencia de la Virgen es en la Anunciación
La Virgen María fue prudente en toda su
vida, pero en especial, su prudencia
resplandeció en la Anunciación del ángel
Gabriel.
Nos dice el Evangelio que ante el saludo
desconocido, María se turbó y
reflexionaba qué significaría ese saludo.
María está buscando entender bien el
presente, esta situación nueva que se le
presenta. No huye, sino que delibera,
investiga. ¿Cuál sería el sentido de ese
saludo, a qué se encaminaría? María
sospecha que se necesita de Ella para algo grande, fuera de lo
común.
María conocía las Escrituras antiguas, y recordaba las profecías
sobre el Mesías. Más adelante el evangelio destaca esta actitud de
María, que es fundamental para la prudencia: “María guardaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón”. María tiene una
memoria llena de las cosas de Dios. Cuando el ángel le dice “será
8

llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de
David, su padre” (Lc 1, 32), María entiende de que habla, pues
recuerda las Escrituras. Este anunció no la sorprende, porque Ella
esperaba al Mesías, pues Dios lo había prometido. Y María
recuerda muy bien las promesas de Dios, porque es Virgen
Prudente.
Y también es prudente al consultar sobre cómo se realizará esta
obra, pues Ella no conoce varón (Lc 1, 34). María está dispuesta a
aceptar, pero no sabe qué hacer, pues Ella ha consagrado a Dios su
virginidad con un voto. No hay que pensar que María pregunta por
ser desconfiada, sino que lo hace por prudencia. ¿Qué debo hacer?
¿Debo anular el voto de virginidad o Dios realizará algún milagro?
El ángel la instruye sobre el prodigio que realizará el Espíritu Santo
en Ella.
Pidamos a esta Madre prudente, que nos enseñe esta virtud tan
importante. Que nosotros al igual que María ordenemos toda
nuestra vida según la fe y la recta razón, buscando y eligiendo todas
las cosas que más y mejor nos conduzcan hacia la vida eterna, que
es nuestro fin.

Una recomendación:
¿Qué elección prudente se puede tomar?
Nunca separarnos de María, pues Ella es el camino
más corto y seguro para llegar a Jesucristo.
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Examinarnos con frecuencia cómo practicamos en nuestra vida
diaria esta virtud y preguntarnos:
 ¿Soy prudente?
 ¿Vivo

consecuentemente

y

responsablemente?
 Habitualmente, ¿pienso antes de hablar?
 El programa de vida que estoy cumpliendo,
¿sirve para el bien auténtico?
 ¿Qué nos enseña, sobre esta virtud, la vida y muerte de
nuestras HH. Mártires?
 ¿Sirve para la salvación que quieren para nosotros Cristo y la
Iglesia?
 ¿Ayudo a los demás con mi forma prudente de actuar?
 ¿…?

Que María,
Virgen Prudentísima,
nos ayude en este empeño.
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Oración:
Señor Jesús, te pido me concedas prudencia en cada momento de
mi vida, que actúe como una mujer sensata, y no me deje llevar por
mis impulsos.
Me es difícil, en ocasiones, ser paciente con las personas con las
que convivo. Muchas veces mis problemas, mi cansancio, el mal
humor hace que descuide mis palabras y empiecen problemas de la
nada, algo insignificante termina siendo un enfrentamiento que
pude evitar.
No quiero dejarme llevar por el enfado, termino lastimando a los
que más amo.
Ayúdame, Padre, a respetar los sentimientos, la vida de los demás,
a cuidar mis palabras para que con ellas nunca lastime a nadie, a
conducirme con moderación en todos mis actos, a encontrar un
equilibrio interior, a reconocer mis errores, a tener la humildad de
pedir perdón y a pedir un consejo cuando lo necesite.
Madre mía dame un corazón respetuoso y humilde como el tuyo.
Amén
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Retiro noviembre

EN NUESTRAS HERMANAS MÁRTIRES:
ANDREA SOLANS, Mª AUXILIO NOGUERA Y PATROCINIO
VILANOVA

La oración es la base en nuestra vida; nuestras constituciones nos lo
recuerdan “Ora y vela continuamente. Así nos alienta santa Clara a
hacer realidad en nuestra vida el “orar siempre” del Evangelio”.
(Const. 40)

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Gaudate et Exultate nos
dice que “la oración confiada es una reacción del corazón que se
abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores
para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio.” (GE
nº 149) Es en ese silencio donde nuestras hermanas mártires se
introdujeron para escuchar la voz del Espíritu y discernir los caminos
del Señor en su quehacer cotidiano. Sólo en el silencio se puede
escuchar a Dios, optar por seguirle y dar la vida por el Reino.
Respecto a la vida de oración de la Hna. Andrea Solans se nos dice lo
siguiente:

“Las Constituciones que profesó la Hna. Andrea recomiendan
‘recogerse en determinadas horas de la jornada para levantar su
espíritu y reformar el corazón’. Comunitariamente tenían media hora
de oración por la mañana y media por la tarde Aparte de los actos
comunitarios piadosos, invitan a vivir en la presencia de Dios durante
el día, recitando jaculatorias, el rezo del Rosario con las alumnas y
hacer frecuentes visitas al Santísimo”.
El Papa Francisco nos recuerda que sin esos momentos prolongados de
adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con
el Señor, las tareas se vacían de significado con facilidad, el cansancio y
las dificultades nos debilitan y el fervor se apaga. (cf. E. Gaudium 262)
«Ya he dicho que era muy piadosa, con gran piedad hacia la Virgen».1
Durante toda su vida, fue pidiendo a la Virgen le ayudara a prepararse
para tener una santa muerte. Invitaba a sus alumnas a unirse a esta
petición.
« […] La cual he recordado muchas veces, principalmente una oración
que nos hacía rezar todos los día, decía ella: Recemos tres Avemarías a
la Virgen, para que nos alcance las virtudes de pureza, humildad y
amor de Dios; la santa perseverancia final y una buena muerte… Una
buena muerte… ¡lo repetía con mucho fervor!».2
Sabemos también era devota del Sagrado
Corazón, invocándole en el último instante de
su existencia.
«Murió confesando: Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío».3
La presencia de María, tiene una importancia fundamental, tanto para
su vida espiritual, como para sentir el apoyo y la fuerza de Madre en su
vida religiosa, en su apostolado entre las niñas, como en la preparación
a su encuentro definitivo con el Señor. María fue siempre el modelo de
su vida consagrada,

1

Testigo XIX, Ad 8.
Testigo XXI, Ad 3; DOC. 212. Testimonio de la Hermana Antonia Amenós (Barcelona, s. d.).
3
Testigo XXVIII, Ad 75.
2

Por eso se nos dice: «Amaba profundamente a la Virgen y supo
transmitir este amor a sus alumnas, algunas de ellas, todavía lo
recuerdan».4
A las alumnas les transmitía esta devoción tan necesaria e importante
para ella.
«Era muy devota de la Virgen. Inculcaba esta devoción a las niñas.
Pedía en sus oraciones, tener una buena muerte».5
Descubrimos en nuestra hermana el amor a la virgen, ella le llevaba a
hablar de su Hijo y a gastarse por Él.
La oración de la Hna. Mª Auxilio Noguera
La Hna. Auxilio llevaba una vida recogida,
entregada a la oración, al estudio, a la preparación
de las clases y al servicio de las Hermanas,
siguiendo el dictado de su Fundador.
«Mantuvo el espíritu del Fundador».6
Treinta y ocho años vividos en la profundidad del silencio, en un
ambiente franciscano, de penitencia, alegre y sencilla. Teniendo como
centro de la fraternidad la Celebración de la Eucaristía y haciendo a lo
largo de la jornada frecuentes visitas al Santísimo.
Así hacía vida nuestras Constituciones: “Siendo la piedad franciscana
esencialmente cristocéntrica, las hermanas nos dedicaremos
asiduamente a la contemplación de los misterios del Nacimiento,
Vida, Muerte y Resurrección del Hijo Encarnado, y a orar
humildemente para mantener después su presencia en la acogida
de nuestra vida pobre, en nuestra convivencia fraterna y en nuestro
anhelo de compartir con nuestros hermanos el Bien y la Paz que
gratuitamente recibimos de Dios, nuestro Padre…” (Const. 41)
«Llevaba un devocionario con estampas. Y en otro apartado
“contempla el más hermoso entre los hijos de los hombres,
convertido por tu salvación en el más vil de los hombres,
4

TESTIGO XXVIII, Ad 9.
Testigo XXVIII, Ad 9; Testigo XX, Ad 70; Testigo XXI, Ad.3; DOC. 213, Carta - testimonio, Hermana
Antonia Amenós (Barcelona, 18-08-1988).
6
Testigo XXVIII, Ad 9.
5

despreciado, golpeado y azotado de tantas maneras en todo su
cuerpo, muriendo entre los atroces dolores de la cruz.»7
Destacó por la devoción al Sagrado Corazón, a quien invocaron en el
momento de su muerte.
«Muy devota del Sagrado Corazón».8
Diariamente rezaba el Rosario con las alumnas, a quienes transmitió
esta devoción tan arraigada en la Congregación.
«Rezaba el Rosario con las alumnas».9
Igualmente les inculcaba la oración a las alumnas.
« […] inculcaba la oración, rezaba con los niños».10
La oración en la Hna. Patrocinio Vilanova
Se nos dice que la Hna. Patrocinio llevaba una vida recogida y
entregada a la oración. Los años vividos en el Instituto, fueron años de
una vida escondida, de oración y de retiro continuo, aun en la
actividad.
«Cuantas pasaron por nuestra Casa de Sarrià recuerdan perfectamente
a esta Hermana. Vivía en la tierra, pero no la pisaba… Su abstracción de
las cosas exteriores era absoluta».11
Agradecida por vivir «un día en la Casa del Señor», como acostumbraba
a decir. Una de las Novicias que le oía recitar el Salmo 84, comenta que
no entendía entonces el significado de la expresión. Ha sido más tarde,
cuando se recitaron los salmos en lengua vernácula, cuando ha
valorado la profundidad de lo que la Sierva de Dios decía.
«Sentadas las dos, ella rezaba jaculatorias y Ave Marías. Yo la seguía y
me gustaba oírla. De vez en cuando, levantaba la voz para que yo la
oyera o para suspirar diciendo: “Vale más vivir un día en la casa del
Señor, que mil en mi casa”».12

7

Testigo XXV, Ad 64.
DOC. 257, Carta - testimonio, Hermana Mª del Calvario Artigas (Barcelona, posterior 1939).
9
Testigo XXV, Ad 65.
10
Testigo XXVIII, Ad 9.
11
DOC. 314, M. Cristo Rey Pérez, Estampas (Barcelona, 1967).
12
DOC. 281, Carta - testimonio, Hermana Montserrat Malet (Barcelona, 31-01-1996).
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Y aprecian de ella especialmente su vida siempre recogida, silenciosa y
escondida, al mismo tiempo que se mostraba cumplidora en sus
trabajos y atenta a los demás.
« […] era tal su recogimiento que daba la impresión de un alma que
vivía más de las cosas del cielo que de las de la tierra».13
«Siempre se manifestaba como una buena religiosa piadosa y
cumplidora».14
Nuestras hermanas tenían presente la opción que habían hecho y por eso
reencontraron el fuego del primer amor, el destello inspirador con que
se comenzó el seguimiento. El seguimiento de Cristo era sólo la
respuesta de amor al amor de Dios. Si «nosotros amamos» es «porque
Él nos ha amado primero» (1Jn 4, 10.19). Eso significa reconocer su amor
personal con aquel íntimo conocimiento que hacía decir al apóstol
Pablo: «Cristo me ha amado y ha dado su vida por mí» (Ga 2, 20).
“Sólo el conocimiento de ser objeto de un amor infinito puede ayudar a
superar toda dificultad personal y del Instituto. Las personas
consagradas no podrán ser creativas, capaces de renovar el Instituto y
abrir nuevos caminos de pastoral, si no se sienten animadas por este
amor. Este amor es el que les hace fuertes y audaces y el que les infunde
valor y osadía”. (C. desde Cristo nº 22)

13
14

DOC. 315, Carta - relato de la Guerra, Hermana Elvira Botello (Barcelona, 04-1982).
Testigo XIX, Ad 9; Testigo XXII, Ad 3; Testigo XXV, Ad 9: DOC. 318;Testigo XXX, Ad, 9.

SIGUEN ADELANTE LOS TRABAJOS PARA
LA BEATIFICACIÓN DE NUESTRAS
HERMANAS MÁRTIRES

ASÍ NOS LO
TRANSMITIERON
NUESTRAS HERMANAS
“ […] El día 18 de julio de 1936, a mediodía
vinieron los milicianos de la FAI con escopetas diciéndonos que todas teníamos que
salir del convento, o de lo contrario nos
matarían a todas. La Superiora nos envió a
casa de unos vecinos, y nos dijo no lleváramos más que lo puesto. Sufrimos mucho,
porque aquella gente no nos quería. Nos
dieron un cuarto para las dos que daba a la
calle y desde allí veíamos como quitaban las
imágenes de nuestra Capilla. Chicas de unos
diez y ocho años, una se llevaba un brazo
del Sagrado Corazón, otra una pierna y los
hombres la imagen destrozada y de todos
los demás santos haciendo burla de ellos.
Al día siguiente, los dueños de la casa nos
dijeron que teníamos que marchar enseguida, porque tenían un hermano de la FAI, que
si no marchábamos quemarían la casa.
(Hermana de la Comunidad de Sants)

Estaba ya ardiendo la Parroquia de Collblanc y corrían las balas por las calles cuando salimos algunas sin saber dónde habíamos de alojarnos. No lejos de nuestra casa
una buena señora nos llamó y nos ofreció su
casa. Desde la galería veíamos perfectamente nuestro Colegio y con gran preocupación
vimos tirar por las ventanas las imágenes y
ropas, que las mujeres iban recogiendo y
llevándoselas a sus casas, subieron al campanario y pusieron la bandera comunista.
(Comunidad de Sants)

El pasado 3 de mayo de 2016, la Comisión de Consultores
Historiadores emitía su voto afirmativo para la impresión de
la Positio super martyrio. Impresa la Positio, se entregó en la
Congregación el pasado 12 de mayo.
Los siguientes pasos son:
Por orden de llegada, la Positio será examinada primero por
los consultores teólogos que, tras un debate en el Congreso
especial, entregan sus votos, con las conclusiones del promotor de la fe, al juicio de la Congregación ordinaria de los Padres cardenales y obispos. Si el resultado es positivo, la Congregación pide al Santo Padre poder preparar el Decreto sobre la heroicidad de la vida y virtudes y fama de martirio de
los siervos de Dios. Promulgado por el Santo Padre este Decreto, los siervos de Dios son considerados Venerables.

«Los Mártires hicieron de la
misericordia su misión de vida»
ORACIÓN AL SEÑOR POR
INTERCESIÓN DE LAS HH. PATROCINIO, AUXILIO,
ANDREA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES
Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a
las Hermanas Patrocinio, Auxilio, Andrea y trece Compañeros, para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por
su intercesión, que también nosotras consagremos nuestra
vida al bien de los hermanos. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Vicepostulación Hermanas Mártires
Capuchinas “Madre del Divino Pastor”
Bailén, 40 – 08010 Barcelona (España)
Tel. 93 265 65 40 Fax 93 265 54 33
e-mail: probredo@xtec.cat

Hna. Mª Auxilio Noguera Manubens
Consciente de las esclavitudes de la sociedad de
su tiempo se hace eco de las palabras del Profeta
y que marcan la misión de Jesús, buscando llevar
una palabra y un gesto de consolación a los
pobres, restituir la dignidad a cuantos han sido
privados de ella, siendo especialmente sensible a
la falta de formación de la mujer de esa época.
La Hermana Mª Auxilio intenta vivir la
misericordia desde las cosas más sencillas de
cada día y en las tareas encomendadas. Y lo hace
siendo responsable en todos los aspectos de su
misión.
Ya desde la infancia, comenta la familia, “se
hablaba siempre de ella como persona llamada
a tener una gran actitud de servicio, y por ello se
hizo religiosa”. En la fórmula de su Profesión
promete libremente que desea cumplir fielmente
los Votos, la Regla y los deberes de enseñanza,
caridad y beneficencia.
En la Comunidad de Premiá de Mar (Barcelona)
tiene a su cargo las alumnas mayores y también
las más necesitadas económicamente. Las
Constituciones de entonces recomendaban a las
Hermanas “ser cercanas a las alumnas, sin
distinción”, y el beato José Tous recomienda
“dar la educación gratis por amor” y en otro
lugar, “que la educación elemental sea
completa… no ocultando a las niñas alguna
labor, o primor de trabajo según la sección a
que pertenecen”
Para considerarla fiel sabemos que:
- era muy responsable en la preparación de las
clases, hasta en los detalles, para ser competente
en la práctica pedagógica.
- sabía que para estar capacitada debía tener una
esmerada Formación Permanente.
- llevar a cabo eficientemente y con éxito las
clases, siendo una profesora excelente.
- utilizando una pedagogía muy avanzada y
actual, adaptándola a las alumnas y haciendo que
fuera atractiva y motivadora para ellas.
Esta forma de vida le va preparando poco a poco
a la Sierva de Dios, para entregar la vida por
Aquel que ha dado su vida por ella.

Hermana Patrocinio Vilanova Alsina
Desde su infancia supo reconocer y contemplar el misterio de la misericordia de Dios que se manifiesta de diversas
maneras. Sentir la misericordia del Padre que vela por su vida, también en el dolor, era fuente de serenidad, de alegría
y de paz. Muy pronto, tuvo la oportunidad de practicar la misericordia en el seno de su propia familia, al fallecer su
madre la víspera de cumplir los once años. Deja la escuela para atender a su padre y a sus hermanos. Se preocupa por
ser útil, les atiende con esmero hasta en los pequeños detalles. Lo hace sacrificando la propia llamada del Señor,
mientras los suyos la necesiten.
El hogar, ha sido la escuela de aprendizaje para la misericordia y el servicio que siempre fueron característicos en su
vida, como religiosa en la Comunidad que la Congregación tenía en Sarriá (Barcelona). Las Hermanas con quienes
convivió dicen de ella que toda su vida fue así, callada, sencilla, pero sabiendo estar siempre donde debía estar,
haciendo las cosas lo mejor que sabía, buscando siempre el bien de los demás y con la alegría en el rostro. Su vida de
entrega no dejó indiferente a nadie de los que la conocieron. Destacan que poseía una gran caridad y un constante y
gran espíritu de servicio, olvidándose de sí misma, para servir a los demás. Así fue su vida entera: la misericordia
practicada en las cosas pequeñas y cotidianas.
De igual forma se mostró en los últimos días de su vida. En la casa de acogida participó en los trabajos del hogar,
adaptándose en todo a lo que necesitaran.
Por misericordia abandonó primero a la familia de los señores Aumedes, que misericordiosamente le habían acogido,
y poco después a su propia familia, por temor a comprometerles, aún sabiendo del peligro que corría. La violencia en
los primeros días de la revolución, se cobraba diariamente numerosos heridos y muertos que ingresaban en los
Hospitales, especialmente en el Hospital Clínico, y hacia allí se dirigió con el fin de ayudar y ser útil. Pero por su
condición de religiosa fue rechazada. La sensibilidad ante el dolor ajeno, de aquellos que ingresaban diariamente
heridos por una situación absurda de violencia y muerte, que generaba dolor en tantas personas fue el último acto de su
vida.

Hermana Andrea Solans Ballesté
La Hermana Andrea había aprendido en el seno de su familia a practicar las obras de misericordia, con el ejemplo de
de unos padres que se vuelcan en ayudar desde la humildad y sencillez a todo aquel que lo necesite.
Con tan sólo 17 años se siente llamada por el Señor a entregar su vida a los demás, movida por el amor a Dios y
sintiéndose capaz de vencer la ignorancia en la que vivían las niñas de su época, en un Instituto dedicado a la
Educación de la infancia y juventud femenina, prometiendo ser fiel a los oficios y deberes de caridad, enseñanza y
beneficencia.
Su primer destino fue el Colegio de Igualada. Se sumaba a esta obra entusiasmada la hermana Andrea, joven religiosa
de corazón generoso, que buscaba vivir gratuitamente para los demás con disponibilidad y alegría, al servicio de los
más pequeños y de los más pobres, en concreto de las niñas. Quería ser testimonio de fraternidad contagiosa, en un
mundo dividido y enfrentado, como lo era la sociedad de su tiempo, y proclamar con fuerza y entusiasmo su propia fe
en Dios, y que la entrega a los demás, merecía la pena. Desempeñó su misión entre las alumnas más pequeñas,
poniendo en ellas los cimientos de futuras constructoras de la Paz y el Bien. Da a sus alumnas lo mejor de sí misma, se
entrega totalmente a ellas. Se muestra siempre misericordiosa con ellas, corrigiendo con amor de madre, disimulando
los fallos, perdonando los errores, y así se desprende que fue con las Hermanas: paciente, comprensiva, dialogante y
disculpando siempre.
Buscó en todo momento trabajar con responsabilidad personal, comprometida por crear una sociedad más justa, recta y
limpia. Su buen carácter ayudaba a crear en torno a sí, un clima de buena convivencia. Siempre se mostró delicada y
cercana a todos.
Rebosaba alegría y sentía la necesidad de compartirla con los demás. Dio su vida confiando en los demás, incluso en
los que le dieron muerte y ofreciendo el perdón.

ASÍ NOS LO TRANSMITIERON
NUESTRAS HERMANAS

Con fecha del 7 de abril de 2014 se solicitó
al Prefecto de la Congregación de la Causa
de los Santos, que el Lema de la Causa fuera
más representativo de la pluralidad del
grupo, formado por religiosos y religiosas
de tres Congregaciones y laicos.
Teníamos que elegir un nombre para encabezar cada uno de los grupos. De nuestra
Congregación se buscó la Hermana más
antigua, según la tradición y se eligió a la
Hna. Andrea que fue quien primero ingresó
en el Instituto. El lema es:
Beatificación o Declaración de Martirio de
los Siervos de Dios Teodoro (en el siglo:
Cirilo Illera del Olmo) Sacerdote profeso de
la Congregación San Pedro ad Vincula y 8
Compañeros. Andrea (en el siglo: Ramona
Solans Ballesté) y 2 Compañeras de la
Congregaciónde Hermanas Capuchinas de
la Madre del Divino Pastor. Carlota de la
Visitación (en el siglo: Baudelia Duque
Belloso), de la Congregación de Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones; y 3
Compañeros, fieles laicos y fiel laica, asesinados, como se atestigua, por odio a la FE.

“El año 1930, se proclamó la República, y, de Sarriá salimos varias
Hermanas por orden de las Superioras. Yo fui con M. Teresa Ferrer
a casa de unas primas suyas. Eran tres hermanas las que nos acogieron con mucho cariño y nos atendieron con esmero, los pocos días
que estuvimos allí. Al cabo de los cuales y viendo que era una falsa
alarma, volvimos a Sarriá. Pero siempre estábamos intranquilas y
preparada la maleta y el vestido de seglar para cuando llegara el
momento; si bien nunca pensábamos en un final tan catastrófico.
Por fin amaneció el triste día 18 de julio de 1936. Cuando estábamos
en Misa de 11, vinieron a buscar a una postulante, dos de sus hermanos muy alarmados, diciendo que la Parroquia de la Bonanova
estaba ardiendo. Las Superioras hicieron salir a las internas que quedaban a Pallejá. Nos preparamos para salir después de la comida. Se
nos recomendó no llevar maleta, ni paquete alguno para no llamar la
atención. Después de comer alguna cosa, cambiamos el hábito por el
vestido de seglar, dirigiéndonos al despacho de la Superiora General
que con dominio y serenidad iba dando direcciones, al mismo tiempo que ánimo para saber aceptar la dura prueba por la que habíamos
de pasar. A la M. Cristina Simó y a mí nos acogió la familia Guasch,
su hija era alumna del Colegio. Al día siguiente acudimos de nuevo
a casa a oír la Santa Misa. Nos reunimos varias Hermanas. A las pocas semanas murió el Sr. Guasch a causa del sufrimiento de esos
días. La mañana del 20 vimos desde el terrado de casa, como caían
colchones por algunas ventanas y también presenciamos como ardía
nuestro querido Colegio. No sé expresar lo que sentí. El incendio
duró varios días. ¡Cuánto sufrimos aquellos días, sólo Dios lo sabe!...”
ORACIÓN AL SEÑOR POR
INTERCESIÓN DE LAS HH. PATROCINIO, AUXILIO,
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES

ANDREA

Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a las
Hermanas Patrocinio, Auxilio, Andrea y trece Compañeros,
para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, que también nosotras consagremos nuestra vida al bien
de los hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Vicepostulación Hermanas Mártires
Capuchinas “Madre del Divino Pastor”
Bailén, 40 – 08010 Barcelona (España)
Tel. 93 265 65 40 Fax 93 265 54 33
e-mail: probredo@xtec.cat

HNA. PATROCINIO VILANOVA
De la Hermana Patrocinio se ha encontrado
el Sumario 349 que informa de lo siguiente:
“que la presente causa se incoó en virtud de
haberse denunciado el hecho de haber sido
hallados varios individuos en distintos lugares
de esta ciudad a consecuencia de hechos que
se desconocen así como en qué circunstancias;
sin que a pesar de las diligencias practicadas
pueda acusarse a persona alguna de tales
hechos”
Según dicho Sumario el juez dicta auto de
sobreseimiento el 17 de marzo de 1937.
En el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña fecha 10 de octubre de 1936, se
publica el Edicto: “Por el presente son citados
y llamados a comparecer ante el Juzgado de
Instrucción Número 12, Secretaría del señor
Artur Clavería, en méritos de lo que ha sido
dispuesto por el señor Juez en proveído de
hoy, dictado en sumario número 349 del 1936,
por muertes, los familiares más próximos de
los individuos que fueron encontrados
muertos e ingresados en el depósito judicial, o
las personas que puedan identificarlos; con la
advertencia
que
se
procederá
en
consecuencia:
Ingresados el 2 de agosto: …Ficha 4105. Otra
mujer de unos cincuenta años de edad, según
parece religiosa, es gruesa y va vestida de
negro; sus ropas van marcadas con el número
366.
Número
4102.
Una
mujer
las
circunstancias de la cual son ignoradas.

Imagen tomada el 19 de Julio de 1936 en Barcelona. La CNT y
la FAI se organizan para la quema de Iglesias y el inicio de la
persecución religiosa

.. HNAS. Mª AUXILIO NOGUERA MANUBENS Y ANDREA SOLANS BALLESTÉ
Recientemente se han localizado nuevos documentos que nos van aclarando rasgos concretos de nuestras Hermanas Andrea y Mª Auxilio.
Fechada el 25 de enero de 1943, Mn. José Sanabre, primer historiador de los presuntos mártires de la persecución Religiosa de 1936 en
España, se dirige al Párroco de Hospitalet, Rdo. Luis Reverter, solicitando “que me interesaría saber si en el Registro de Defunciones del
Juzgado de Hospitalet constan inscritas en 2 de agosto de 1936 las Religiosas Andrea Solans y Auxilio Noguera, que según mis informes
fueron asesinadas en este término municipal. Caso de ser verdad desearía saber el lugar y fecha exacta en que fueron recogidas y donde
fueron sepultadas”.
La respuesta no se hace esperar y el Párroco le envía la siguiente información: “2 Agosto 1936- una mujer desconocida, de 70 años (falda y
blusa negra, pelo canoso; zapatos negros y estatura baja) falleció el 31 del mes pasado, identificado como Dª Margarita Josefa Noguera
Manubens, de Manresa de 69 años, hija de Jorge y Antonia, soltera, religiosa y domiciliada en Premiá de Mar.
2 Agosto 1936 – una mujer desconocida, de unos 65 años (falda y blusa negra, zapatos negros, medias grises oscuro; pelo canoso, de
estatura regular) falleció el 31 julio, enterrada en este cementerio.
2 agosto 1936- una mujer desconocida, de unos 65 años (falda y blusa negra, pantalón
blanco; medias color gris oscuro, pelo canoso, de estatura regular y regordeta) falleció
31 julio, enterrada en este cementerio.
Todas estas tres mujeres se encontraron asesinadas juntas.
En el Registro del Cementerio, el sepulturero que era el antiguo Sacristán y muy buena
persona (también lo asesinaron) pone: tres mujeres desconocidas, al parecer
religiosas. Son enterradas en la Fosa común y no hay manera de identificar el sitio y
según versiones fidedignas, fueron hechas prisioneras en el Metro y asesinadas a la
entrada de la Torrasa, cerca del Metro”.
Conocemos también a través del Sumario como el Sacristán, de nombre Juan Ventura
Durán, les dio sepultura con sumo cuidado y certifica que “han sido colocados uno a
continuación de otro en la fosa común de este Cementerio Municipal, en la posición de
Puente de Jordá sobre las vías del metro y el ferrocarril, que
une Santa Eulalia con la Torrasa (Hospitalet). Barcelona
pies a oriente y de cabeza a occidente, y habiendo sido puesto como señal, una fita a
cada uno”.
También Mn. José Sanabre fue el promotor del monumento a los mártires erigido en el Claustro de la Catedral de Barcelona e inaugurado
durante el Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952. Él mismo escribe en la Revista Apostolado Sacerdotal:
“Uno de los actos más emotivos del Congreso Eucarístico fue el celebrado en la tarde del 31 de mayo en los claustros de nuestra Catedral
con motivo de inaugurarse el monumento al Clero secular y regular y Religiosos inmolados durante los años 1936-1939 de la pasada
persecución religiosa en la diócesis de Barcelona, levantado en la antigua capilla de la Cofradía de la Purísima Concepción situada en el
ángulo sudoeste del claustro.
La diócesis tenía una deuda con los miembros del Clero sacrificados en aquellos años de cruenta persecución. Se había dedicado algún
homenaje, muy singular, a alguno de los sacerdotes víctima de aquella, pero no se había dedicado ningún homenaje colectivo que
constituyera recordatorio perenne de aquel gran ejemplo de fidelidad y del tributo de sangre de nuestros hermanos en el sacerdocio y que
proyectase el volumen de la herida sufrida por la Iglesia en Barcelona. A la manera como se ha realizado en la totalidad de las diócesis de
España, el recordatorio o monumento se ha erigido en la Iglesia mater de la diócesis, en la Catedral.
El monumento está constituido por un gran altar de piedra, con mesa y gradas con un bajorrelieve que simboliza el sacrificio de los
mártires. En las paredes laterales hay colocadas ocho lápidas con las estadísticas de los sacerdotes, religiosos y seminaristas inmolados.
También Mn. José Sanabre. Hacemos votos para que el altar no se convierta en un monumento funerario, sino en una evocación y
recordatorio vivo que nos recuerde a todos la obligación de guardar con el máximo respeto los restos de nuestros hermanos inmolados, de
recoger y divulgar sus biografías, particularmente las relacionadas con su martirio, y hacer revivir las virtudes y confiar en su intercesión,
en forma tan evidente sentida en las grandes solemnidades del Congreso como proclamó nuestro Prelado. Asimismo esperamos que en
fecha próxima se complete el monumento, como se ha hecho en las demás Catedrales de España, colocando, para emoción de la generación
actual, y conocimiento de la venidera, los nombres de las novecientas treinta víctimas que nos legaron el gran ejemplo de fidelidad y
sacrificio”.

ASÍ NOS LO TRANSMITIERON
NUESTRAS HERMANAS

Homilía del Cardenal Bertone con motivo de la
Beatificación de 498 mártires de España.
La beatificación ha sido una ocasión para constatar una vez más cómo la cadena de cristianos que
han sido atraídos por el ejemplo de Jesús y sostenidos por su amor no se ha interrumpido desde
los comienzos de la predicación apostólica.
Que la vida y el ejemplo de santidad de los nuevos mártires se convierta “en un potente foco de
luz y en una apremiante invitación a vivir el
Evangelio radicalmente y con sencillez, dando
testimonio público y valiente de la fe que profesamos.
Todo martirio tiene lugar ciertamente en circunstancias históricas trágicas que, asumiendo a
veces la forma de persecución, llevan a una
muerte violenta por causa de la fe. En medio de
este drama, el mártir sabe trascender el momento
histórico concreto y contemplar a sus semejantes
desde el corazón de Dios. El mártir antepone la
confesión de la fe a su propia vida, contrarrestando así la agresión con la plegaria y con la
entrega heroica de sí mismo. El martirio es para
la Iglesia un signo elocuente de cómo su vitalidad no depende de meros proyectos o cálculos
humanos, sino que brota más bien de la total
adhesión a Cristo y a su mensaje salvador. Bien
sabían esto los mártires, cuando buscaron su
fuerza no en el afán de protagonismo, sino en el
amor absoluto a Jesucristo, a costa incluso de la
propia vida».

« […] El 20 de julio del 36 salí del convento (Igualada) refugiándome, por orden de la M. General en casa del Sr. Juncà.
Nos atendieron muy bien, Dios se lo pague, pero vivimos en
una continua zozobra, por lo significado que estaba el Sr. y
por los registros que hicieron durante nuestra estancia en la
casa. Pasados quince días la M. Superiora nos dijo podíamos
salir de Igualada para ir con nuestros familiares. Emprendimos el viaje y al llegar a la estación de Piera nos hicieron bajar del tren, nos desnudaron registrándonos y como no encontraron nada de lo que buscaban, nos dejaron salir bajo la vigilancia de un miliciano.
Al llegar a Barcelona, Plaza España, nos salieron unas cuantas mujeres y niños persiguiéndonos. Al llegar a Collblanc a
casa de Sor María Purísima (ex religiosa) el cuñado nos denunció, y a las ocho de la noche entramos en el Comité donde
nos interrogaron hasta las tres de la madrugada, de donde salimos después de luchar y sufrir. Allí nos dijeron que habían asesinado a las dos Hermanas nuestras […]». (Hna.
Inés Riera, Hermana Capuchina de la Divina Pastora)

«Junto a nuestras mártires agonizantes estará siempre la Madre,
junto a su cruz, para sostenerlas»
ORACIÓN AL SEÑOR POR
INTERCESIÓN DE LAS HH. PATROCINIO, AUXILIO,
ANDREA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES
Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a
las Hermanas Patrocinio, Auxilio, Andrea y trece Compañeros, para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por
su intercesión, que también nosotras consagremos nuestra
vida al bien de los hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Vicepostulación Hermanas Mártires
Capuchinas “Madre del Divino Pastor”
Bailén, 40 – 08010 Barcelona (España)
Tel. 93 265 65 40 Fax 93 265 54 33
e-mail: probredo@xtec.cat

Hna. ANDREA SOLANS BALLESTÉ
Ramona (Andrea), nació y se desarrolló en una
familia de arraigadas vivencias cristianas. Los
padres transmitieron a la Sierva de Dios, la Fe
que ellos vivían de una forma sencilla y sincera.
La familia dejó una huella imborrable en el
corazón de Andrea.
La Fe era la fuente desde la cual vivía los
acontecimientos del día a día, como recibidos de
la mano de Dios Padre. Ya desde los inicios de su
vida religiosa pone de manifiesto:
«Que los motivos que la mueven a vivir en Religión
son su propia santificación y la mayor gloria de Dios»

La Fe para ella era un don de Dios, al que
responde voluntariamente, actualizando en cada
momento los compromisos adquiridos en el
Bautismo.
Durante su vida religiosa fue siempre fiel a Dios
y a los hombres, como su Fundador el beato José
Tous, como lo demuestran los documentos; se
tiene la absoluta seguridad acerca de su martirio
in odium fidei, como premio que el Señor le
otorgó por su fidelidad.
«Ejemplo de valentía, como seguidora de Cristo,
hasta las últimas consecuencias»

La Fe de la Sierva de Dios va acompañada de
gozosa Esperanza. La Esperanza del encuentro
con Cristo que ilumina todos sus actos. Esperanza
que se hace notoria en la serenidad con que
afronta todos los momentos decisivos de su vida,
pero especialmente el de la entrega de su vida a
Cristo con la muerte.
«Según me han contado en mi casa, no sólo no se
escondieron al ser detenidas, sino que proclamaban
abiertamente que eran hijas de Dios»

El amor de Dios fue el móvil que impulsó a la
Sierva de Dios a seguir sus pasos. También el
Amor a Dios, buscar su gloria, es condición
indispensable para ser recibida en el Instituto. Y
el Amor le impulsaba a crecer en todas las
virtudes.
«Efectivamente tenía fama de todas estas virtudes y
cualidades»

También el Amor a Dios le empuja a la entrega
amorosa a las Hermanas y a la atención a las
niñas. Da a sus alumnas lo mejor de sí misma, se
entrega totalmente a ellas, sabe escuchar, intenta
comprender y disculpa siempre.

Hna. Mª AUXILIO NOGUERA MANUBENS
También la familia fue decisiva para Josefa (Mª Auxilio) en la transmisión y crecimiento de su Fe. En ella, durante sus años
como Religiosa, la vivencia de la virtud es una cualidad permanente, una disposición y una inclinación inquebrantable. La virtud
suponía ser consciente y obrar adecuadamente en todas las circunstancias de su vida.
La Fe arroja nueva y definitiva claridad sobre sus acciones y decisiones. La Fe le impulsa a seguir a Cristo en la vida religiosa, a
vivir los acontecimientos como designios de la Divina Providencia, a ser constante y alegre en el camino emprendido, siendo un
gran testimonio de Fe para todos. «Fue un gran testimonio de fe».
La Fe hace visible en su vida diaria la fidelidad, en consonancia con lo que cree ser la Voluntad de Dios en su vida, siendo
consecuente y dócil en su respuesta, -aún en los momentos oscuros-, y a asumir las consecuencias que ello comporta, incluso la
entrega de su vida.
La Sierva de Dios espera de verdad en el Señor, su Dios, se abandona a Él y es siempre fiel a su voluntad. La Esperanza está
siempre acompañada por la constante fidelidad a los deberes de cada día, hasta en las cosas más sencillas de cada momento. Para
la Hermana Mª Auxilio, la Esperanza le compromete con todas sus fuerzas y todas sus posibilidades, le obliga a continuar, a
perseverar en el camino emprendido, incluso cuando se han hundido todos los apoyos humanos, cuando siente que
humanamente no queda quien la defienda. Es en el momento decisivo de entregar la vida, cuando la verdadera Esperanza en
Dios se afirma en toda su grandeza. «Y estábamos contentas de que hubieran entregado sus vidas, siempre las hemos considerado
santas»

La Sierva de Dios practicó la virtud de la caridad, virtud por la que amaba a Dios y a los demás. El fin de todas sus acciones era
Dios y los hermanos. Este amor a Dios le impulsa al amor a los demás, a tratarlos con caridad, con amabilidad y a trabajar
desinteresadamente por amor a ellos. Este amor lo hace visible en las Hermanas del Instituto y en las niñas y jóvenes a quienes
educaba. «Mostraba una gran actitud de servicio».

Hna. PATROCINIO VILANOVA ALSINA
Nació y creció la Sierva de Dios en una familia que además de darle la vida y el amor necesario para su desarrollo integral, supo
transmitir a sus hijos la experiencia y el gozo de la Fe en Cristo.
Así como a nivel material y logístico tuvo que asumir las responsabilidades del hogar, por faltar muy pronto su madre, tuvo que
asumir el compromiso de mantener a la familia unida en torno a Cristo, dirigiendo la oración, asistir juntos a la Eucaristía
dominical, bendecir la mesa… También en este aspecto maduró muy pronto, pues cuando ingresó en el Instituto de las
Capuchinas, los testigos quedaban impactados de su profunda vida interior. «Lo único que recuerdo es que ella misma me dijo que
quería entrar en la Congregación siendo muy jovencita, pero no pudo entrar hasta los 30 años, porque se quedó sin madre y al cargo de
cinco hermanos»

La Hermana Patrocinio, fue alimentando su Fe y vivió siempre de acuerdo a sus convicciones espirituales. Se mantuvo siempre,
según los testigos en continuo contacto con el Señor, su Dios. La Fe era para ella un acto de confianza y una fuente de gozo,
que manifestaba y traducía en actos concretos de amor, de paz y perdón. «Su fe se mostraba en el recogimiento, en su confianza en
Dios».

La Sierva de Dios supo ver y acoger la voluntad de Dios a lo largo de toda su vida. Aspiraba por la Esperanza la llegada del
Reino de Dios y la vida eterna. Esta virtud le infundía una firme confianza, el fin de su vivir era Dios.
La esperanza le permite vivir sin desalientos, alegre, agradeciendo al Señor todos sus dones y trabajando por darle al Señor lo
mejor de sí misma, sembrando siempre la paz y el bien. Se la recuerda como una hermana dedicada a tareas manuales y
profundamente unida a Dios. Su presencia infundía respeto, piedad y gozo al mismo tiempo».

La Hermana Patrocinio muestra su caridad con hechos, pero también con ideas, intenciones y actitudes. Se desvive por el otro,
por las hermanas a las que debe atender, para que se encuentren bien, para que sean felices. «Su caridad se manifestaba profunda y
muy interiorizada y externamente siempre era cariñosa y amable con las Hermanas y con las personas con las que trataba»

ASÍ NOS LO TRANSMITIERON
NUESTRAS HERMANAS

Benedicto XVI con motivo del Año de la Fe dice
que en este Año “es decisivo volver a recorrer la
historia de la fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el
pecado”. Nos recuerda que “los mártires, después de María y los Apóstoles –en su mayoría,
también mártires- son ejemplos señeros de santidad, es decir, de la unión con Cristo por la fe y
el amor a la que estamos llamados”.
El Vaticano II, nos presenta también el modelo
de los mártires; “Jesús, el Hijo de Dios, mostró
su amor entregando su vida por nosotros. Por
eso, nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus hermanos. (Jn, 15,13). Pues bien:
algunos cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y serán llamados siempre,
a dar este supremo testimonio de amor delante
de todos, especialmente de los perseguidores. En
el martirio el discípulo se asemeja al Maestro,
que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, y se configura con Él derramando también la sangre. Por eso, la Iglesia estima
siempre el martirio como un don eximio y como
la suprema prueba de amor. Es un don concedido a pocos…”

“Estaba destinada en Sabadell. El 20 de mayo, vinieron los comunistas y nos hicieron cerrar el Colegio. El 10 de junio la M. General me
llamó a Sarriá, donde estuve hasta el día 17 de julio en que me enviaron a pasar unos días a Premiá de Mar. Allí estaba cuando estalló
la revolución el día 19. Desde la terraza, ya divisábamos cómo quemaban iglesias y conventos en Barcelona. El día 20 abandonamos la
casa con la M. Joaquina y nos mandaron a casa de un señor llamado
Delfo, allí tenían el Santísimo llevado de la Parroquia, en la misma
habitación donde nosotras dormíamos. A las 2 de la madrugada oí
unas voces, eran Mn. Martí, el Vicario y una sirvienta, que habían
saltado con una escalera la pared de la parte de atrás de la casa porque los comunistas los perseguían para matarlos, estaban quemando
la Iglesia. El señor Delfo les acogió. Allí estuvieron un día escondidos y el señor trabajando para salvarlos, por fin al anochecer se los
llevaron en camiones de la FAI, pero recomendados por el presidente del Comité que tenía orden del Cónsul francés, de respetar a todos
los hermanos de la Doctrina Cristiana que pertenecían a Francia. Al
Sr. Delfo lo amenazaron que lo matarían, y, entonces nos mandaron
a casa de las Brugueras, donde pasamos 4 días. Desde allí, se oían
muchos gritos por las calles de hombres que decían que iban a quemar el Colegio de la Divina Pastora, corrió Pepita Brugueras a llevarles la llave, porque estaba abriendo la puerta a golpes. Un vecino
les pidió que no quemaran el Colegio, que se instalara allí el Comité,
así lo hicieron y se salvó la casa …” (Sor Mª de las Llagas de J.
Pampols, Hermana Capuchina de la Divina Pastora)

ORACIÓN AL SEÑOR POR
INTERCESIÓN DE LAS HH. PATROCINIO, AUXILIO,
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES

ANDREA

Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a las
Hermanas Patrocinio, Auxilio, Andrea y trece Compañeros,
para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, que también nosotras consagremos nuestra vida al bien
de los hermanos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Vicepostulación Hermanas Mártires
Capuchinas “Madre del Divino Pastor”
Bailén, 40 – 08010 Barcelona (España)
Tel. 93 265 65 40 Fax 93 265 54 33
e-mail: probredo@xtec.cat

Testimonio de la Hermana Inés Riera
“El 20 de julio de 1936 salí del convento
de Igualada, refugiándome en casa del Sr.
Juncá. Nos atendieron muy bien. Dios se lo
pague; pero vivíamos en una continua
zozobra, por lo significado que estaba el Sr.
Y por los registros que hicieron durante
nuestra estancia en la casa. Pasados 15
días, la M. Superiora nos autorizó a salir de
Igualada para ir con nuestros familiares.
Emprendimos el viaje y al llegar a la
estación de Piera, nos hicieron bajar del
tren, nos desnudaron registrándonos y
cómo no encontraron lo que ellos querían
nos dejaron partir bajo la vigilancia de un
miliciano, Al llegar a Barcelona, Plaza
España, nos salieron unas cuantas mujeres
y niños, persiguiéndonos; al llegar a la
estación de Collblanc a casa de S. Mª
Purísima, el cuñado de ésta nos denunció,
y, a las ocho de la noche entramos en el
Comité nos interrogaron hasta las tres de
la madrugada, de donde salimos después
de luchar y sufrir. Allí nos dijeron que
habían asesinado a dos Hermanas
nuestras…” (11.10.1936)

Imagen de la Divina Pastora del
Colegio de Sarriá donde la Hna.
Patrocinio residió durante todos sus
años de vida religiosa

Rasgos espirituales comunes a las tres Hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor:
PATROCINIO VILANOVA ALSINA, Mª AUXILIO NOGUERA MANUBENS Y ANDREA SOLANS BALLESTÉ
Recordamos con admiración a nuestras Hermanas que fueron asesinadas violentamente la noche del 31 de julio al 1 de agosto de
1936. La grandeza de morir por causa de Jesús es para nosotras objeto de nuestra contemplación e invocación.

Profundizando en sus vidas vemos cómo fueron preparándose día a día,
minuto a minuto hasta llegar a soportar pacientemente la violencia de esas
jornadas (pocas en el tiempo), pero rodeadas de terror y muerte. Su
respuesta es el amor, el perdón y la aceptación del martirio como voluntad
de Dios.
Con la entrega de sus vidas nos enseñan que la gracia de la vocación religiosa es
una invitación del Espíritu a una donación de amor. Por ello, desde su
consagración, se esfuerzan en la práctica auténtica de la pobreza franciscana que
implica humildad, obediencia, caridad fraterna y, sobre todo, fidelidad a las
inspiraciones del Espíritu Santo, con la renuncia a todo aquello que no interese al
Reino de Dios.
Como Francisco y Clara, moldean sus vidas, buscando hacerse pobres de espíritu,
en la contemplación del Buen Pastor, que
Efectos de la profanación y destrucción de la Seo de
soportó el suplicio de la cruz para salvar a sus
Manresa, llevada a cabo entre septiembre y octubre
ovejas.
de 1936.
Especialmente desde la llamada de Dios a
seguirle a Él, con la profesión de los consejos evangélicos reafirmaron su consagración
bautismal, de la cual es la expresión más perfecta y se hacen con Cristo, en la Iglesia y por ella,
oblación en la Eucaristía haciendo presente el Misterio de su Muerte y Resurrección para la
salvación de los hombres. Con su entrega a la causa de Cristo manifiestan el rostro de Cristo a
los hombres y expresan el valor esencial de los bienes del reino.
Buscaron imitar a María, Madre del Divino Pastor, en su caridad para con él y para con todos
los hombres y sirviendo a Cristo, se asociaron como ella, a su obra redentora. María, Divina
Pastora, fue para ellas estímulo en sus esfuerzos, sus sacrificios y sufrimientos, para llevar a
todos la luz, la paz y la alegría del Evangelio. Como ella se mantuvieron en oración para que el
Espíritu de Jesús hiciera fecunda su vida y su apostolado.
La constante mirada al ideal de su Instituto, expresado por el beato José Tous y Soler, hizo que
fueran adquiriendo el espíritu de la familia de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor,
haciendo suyo su carisma, conociendo su historia y amándole como camino específico para ellas
de seguir a Cristo y a su Madre.
Haciendo suyo el amor del P. Tous al Buen Pastor, que se agota incansable en la búsqueda de sus
ovejas, trabajan en el Instituto, para que los niños y jóvenes no salgan jamás del redil del Buen
Pastor Jesucristo, y para recoger las ovejas descarriadas para que vayan en seguimiento del Pastor
Divino.
La serena aceptación de si mismas, de su pobreza y sus límites les conduce sin desalientos a la
alegría característica de los hijos de San Francisco, que procede del encuentro con el Misterio de
Santa María de la Esperanza, en la
la pobreza del Hijo Encarnado, en su Nacimiento, en su Pasión y Muerte de cruz, y en su
Parroquia de San Lorenzo de
presencia en la Eucaristía, que les dio la fuerza necesaria para la entrega de sus vidas.
Lérida, a quien la Hna. Andrea
debió confiarle su vocación.
Nuestras tres Hermanas nos garantizan que la fidelidad al Señor es el camino del Evangelio,
entregando su vida gota a gota, día a día, en el anonimato de la fidelidad cotidiana.

