
 

El Editor 

En este mes dedicado a orar y profundizar sobre la Misión les llevamos la Nuntia. Esta Edi-
ción la dedicamos, la mayor parte, a los  mártires de la Congregación de la Misión españo-
les beatificados este mes.  Pedimos su comprensión porque ha salido un poco extensa.  Es 
esta una oportunidad para conocer un poco de cerca a estos cohermanos que testimoniaron 
a Jesucristo y nuestro carisma con su vida. Los datos biográficos de cada cohermano fueron 
tomados de la página web  de la Provincia de Madrid.  Se las dejo aquí para los que desean 
profundizar en el testimonio de estos misioneros.  http://www.paulesmadrid.org 

La Beatificación tuvo lugar en Tarragona España el 13 de octubre.  Nuestro Superior Gene-
ral  viajó acompañado del padre Shijo, Postulador General, para participar en la Beatifica-
ción.  Cabe destacar que fueron beatificados 522 mártires. Entre ellos 14 cohermanos, 27 
Hijas de la Caridad una laica vicenciana. 

 

¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados 
por Cristo, discípulos que han aprendido bien el 
sentido de aquel «amar hasta el extremo» que llevó 
a Jesús a la Cruz. No existe el amor por entregas, el 
amor en porciones. El amor total: y cuando se ama, 
se ama hasta el extremo. En la Cruz, Jesús ha senti-
do el peso de la muerte, el peso del pecado, pero se 
confió enteramente al Padre, y ha perdonado. Ape-
nas pronunció palabras, pero entregó la vida. Cristo 
nos “primerea” en el amor; los mártires lo han imi-
tado en el amor hasta el final. 

Un pequeño fragmento de la Homilía del 
Cardenal Ángelo Amato en la Beatificación de 
Tarragona 

¿Qué mensaje nos ofrecen los mártires antiguos y 
modernos? 

Nos dejan un doble mensaje. Ante todo nos invitan a 
perdonar. El Papa Francisco recientemente nos ha re-
cordado que «el gozo de Dios es perdonar!… Aquí 
está todo el Evangelio, todo el Cristianismo! No es 
sentimiento, no es “buenismo”! Al contrario, la mise-
ricordia es la verdadera fuerza que puede salvar al 
hombre y al mundo del “cáncer” que es el pecado, el 
mal moral, el mal espiritual. Sólo el amor colma los 
vacíos, la vorágine negativa que el mal abre en el co-
razón y en la historia. Sólo el amor puede hacer esto, 
y este es el gozo de Dios!» 

Fragmento del Mensaje del Papa Francisco 



 

 

P. FORTUNATO VELASCO TOBAR (1906-1936) 
Fortunato nace en el pueblo de Tardajos 
(Burgos), el 1 de junio de 1906. Hijo de 
familia numerosa. Ingresa  el 18 de sep-
tiembre de 1923 en el Seminario In-
terno.  El 11 de octubre de 1931, el 
obispo Mons. Cruz Laplana y Laguna, 
otro mártir glorioso de la persecución 
religiosa española, le imponía las manos.  
 

Dispuesto a ir “adonde Dios quiera que me envíen los superiores”, 
recorre las comunidades de Murguía (Álava), Teruel y, final-
mente, Alcorisa (Teruel), donde da testimonio de fe con derra-
mamiento de sangre, en la madrugada del 24 de agosto de 
1936.  
 
Tenía treinta años cumplidos. A un discípulo suyo, que llegaría 
a ser misionero paúl, había escrito desde la cárcel: “… estoy espe-
rando me fusilen de un momento a otro. Ruega por mí… Moriré mártir 
en defensa de la fe… Yo ya me he ofrecido a Dios para que se haga su 
santa voluntad”. 
Encarcelado  y condenado a muerte,  el P. Fortunato oró a Dios 
por sus asesinos, les perdonó de todo corazón, y con el grito: 
¡Viva Cristo Rey!, cayó desplomado por una descarga de pólvora.  

P. LEONCIO PÉREZ NEBREDA 
(1895-1936) 
Leoncio, hijo único del matrimonio José y 
Engracia, nace en Villarmentero (Burgos), 
el 18 de marzo de 1895.  Ingresa en el Se-
minario Interno, el 29 de agosto de 1911.  
Emite  los votos perpetuos el 1 de enero de 
1914.  El 10 de mayo de 1921, recibía la 
ordenación sacerdotal. 
 
Vistas sus cualidades y disposiciones para la enseñanza y educación 
de la juventud, es enviado al Colegio Apostólico de Teruel, donde 
desempeña el cargo de profesor, con entera dedicación a los mu-
chachos (1921-1935); después de Teruel, es destinado a Alcorisa, 
para acompañar y ayudar al P. Fortunato Velasco en la tarea de la 
formación de los seminaristas apostólicos. Juntos desempeñaron la 
misma misión hasta que les llegó la hora de disfrutar de la «misión 
del cielo». El 29 de julio de 1936, camino de Zaragoza. A unos 
tres kilómetros de Oliete, un astuto vecino, fingiendo una ayuda, 
le hizo montar en una de sus caballerías y le llevó por un sendero, 
hasta que llegaron a un barranco solitario.  

Hno. LUIS AGUIRRE BILBAO (1914-1936) 
Luis nace en Munguía (Vizcaya) el 19 de 
agosto de 1914.   Siendo muy niño, que-
dó huérfano de padre y madre.   Hacia 
1919 fue llevado al internado del Hospi-
tal- Asilo de Guernica. Las Hijas de la 
Caridad, de quienes dependía el servicio 
del Hospital-Asilo, lo recibieron con el 
cariño de unas madres.  
 
Al lado de las Hijas de la Caridad apren-

dió las primeras letras.   Con quince años, ingresó en el Semi-
nario Interno, el 29 de junio de 1931.   Emite los votos perpe-
tuos, el 30 de junio de 1933, y con la mejor de las disposicio-
nes se encamina hacia Alcorisa. 
 
El 29 de julio, mientras estaba todavía la comunidad celebran-
do la fiesta de Santa Marta, recibieron confirmación de que los 
milicianos andaban vociferando dentro de Alcorisa. Con un 
fuerte abrazo se despidieron todos, unos de otros. Pronto lle-
garon los milicianos a la residencia de los PP. Paúles. El P. Ve-
lasco y el Hno. Aguirre salieron a recibirlos y atenderlos con 
gestos y buenas palabras. Tras haberse enfrentado contra los 
dos moradores del Seminario, que habían llegado,  les obliga-
ron con empujones y amenazas, a que les acompañaran en el 
registro. 
 
Luego fue tiroteado.  El Hno. Aguirre tenía veintidós años de 
edad y era tenido por todos los conocidos como un santo de 
talla, por su sencillez. El martirio contribuyó a que la gente de 
Alcorisa proclamara públicamente que había muerto un hom-
bre de fe, que nunca se avergonzó del evangelio. 

 

Fue entonces cuando comenzó a golpearle en la cabeza con las 
varas de acarrear que llevaba, sin que le diera tiempo de decir 
una sola palabra de perdón. El P. Leoncio cayó desmayado y 
sin sentido, al primer golpe que recibió en la cabeza. No satis-
fecho con la barbaridad cometida, el asesino continuó golpeán-
dole con pedruscos. Luego arrojó el cadáver en la hendidura 
de una roca al borde del barranco, echándole encima una gran 
losa y algunas piedras. El P. Leoncio tenía cuarentaiún años. 
Los vecinos siempre le vieron como un gran testigo de la fe y 
del amor; por eso lloraron su muerte cruenta. 



 

 P. ANTONIO CARMANIÚ Y MERCADER  
(1860-1936) 

Antonio nace en Rialp (Lérida), el 17 de 
abril de 1860.  Con doce años, en 1872 
ingresa en el Seminario Diocesano de Seo 
de Urgel (Lérida).   Su primera intención 
de ser sacerdote diocesano fue reorientada 
hacia la de ser misionero paúl. Tenía dieci-
nueve años cumplidos. El día 22 de febrero 
de 1879 ingresaba en el Seminario Interno.  
En febrero de 1881 emitía los votos.  Ungi-
do sacerdote en 1885, es enviado a la Casa 

Misión de Palma de Mallorca, donde se dedica incansablemente a 
la predicación de misiones populares. La fundación en Rialp, de 
una Casa-Colegio de la C.M., de 1904, le llenó de ilusión; a ella 
irá destinado por largo tiempo, 1909-1927.  
Declarada la revolución en julio de 1936, el P. Carmaníu deja la 
Casa Central de Barcelona y busca un refugio en la capital con-
dal, hasta que encontró lugar seguro en su pueblo natal. De es-
condite en escondite, llegó a Estarón (Lérida); acompañado por 
un familiar, comienza a caminar montaña arriba, con dirección 
de la frontera de Francia. Al encontrarle los milicianos, sospecha-
ron de él, le pidieron el salvoconducto, le detuvieron y, sin más, 
le encarcelaron en el Comité Rojo del pueblo de Estarón. En 
otra parada le obligaron brutalmente a beber vino drogado. 
Eran las diez u once de la noche del 17 de agosto de 1936. Los 
milicianos sentaron al ajusticiado encima de un malecón. Le or-
denaron que se pusiera de espaldas a ellos y de cara a la corriente 
del río Noguera Pallaresa, a lo que no accedió el P. Carmaníu, 
respondiéndoles que moriría de cara, pidiendo a Dios por ellos. 
Sobre su cadáver echaron los asesinos arena y cascajo, que una 
riada del Noguera se lo llevó por delante sin dejar rastro de su 
cuerpo. Su fama de mártir invicto se extendió por toda la comar-
ca y aún hoy llega a nosotros su aureola de «sabio y humilde» 
misionero, gloria de la Iglesia. Tenía setenta y seis años de edad. 

P. IRENEO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1879-1936) 
Ireneo, hijo de modestos labradores, nació 
en Los Balbases (Burgos), el 10 de febrero 
de 1879.   Cumplidos los 12 años, decide 
dirigir sus pasos a la Casa Misión y Colegio 
Apostólico que los PP. Paúles habían abierto 
en Arcos de la Llana, en un antiguo Palacio 
del Arzobispo.  Al cumplir los dieciséis 
años, pide espontáneamente ingresar en la 
Congregación. Emite los votos perpetuos el 
3 de junio de 1897.  

Recibe el presbiterado el 1 de noviembre, y es enviado a Fili-
pinas. El granito de arena aportado por el P. Ireneo en la for-
mación del clero filipino contribuyó a levantar la obra más 
grandiosa que la Congregación de la Misión ha realizado en las 
Islas Filipinas. De Filipinas va a Cuba, y de aquí, al finalizar el 
año 1931, es enviado al Colegio Apostólico de Guadalajara, 
donde mantenía los movimientos marianos y apostólicos, con 
espíritu vicenciano.  
Avanzado el año 1936, pero antes de que estallara la persecu-
ción religiosa, la comunidad educadora del Colegio Central 
de Guadalajara había escapado a Murguía (Álava), para poner 
a salvo a los jóvenes aspirantes a misioneros. Quedaban sólo 
para guardar el Colegio los PP. Ireneo Rodríguez y tres com-
pañeros de comunidad. Un tal «Chinitas» respiraba odio mor-
tal contra el P. Ireneo y le tenía jurado que un día le cortaría 
la cabeza. Los milicianos detuvieron y encarcelaron a los tres 
Padres y al Hermano, juntamente con otros sacerdotes, reli-
giosos y católicos, el 26 de julio de 1936. 
Conducidos al recinto de la Prisión, allí fueron fusilados «en 
odio a la fe», dejando sus cadáveres en el suelo.  El P. Ireneo 
tenía cincuenta y siete años de edad. 

Hno. NARCISO PASCUAL PASCUAL  
(1917-1936) 
Narciso nace el 11 de agosto de 1917 
en Sarreaus de Tioira (Orense). Sus 
padres, Juan Antonio y Pilar.  Narciso, 
a la edad aproximada de 14 años, pide 
entrar en la Escuela Apostólica de Los 
Milagros. Después  fue enviarlo al Se-
minario Interno, ubicado en Hortaleza 
(Madrid), acto que tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 1933, víspera de la celebración de las Aparicio-
nes de la Virgen Milagrosa.  
 
Emite los votos el mismo día de la fiesta de la Virgen de la 
Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre de 1935.  Fue envia-
do a la Guadalajara dos veces dentro de su ministerio. Fue  en 
Guadalajara, donde cayó prisionero con sus compañeros de 
comunidad y murió fusilado el 6 de diciembre 1936 en el 
camino de Chiloeches, junto con el P. Vilumbrales, converti-
dos en cenizas. Tenía 19 años, pero le acompañaba una vo-
luntad de hierro para hacer el bien. 



 

 P. GREGORIO CERMEÑO BARCELÓ (1874-1936) 
Zaragozano de origen y madrileño de adop-
ción, nació el 9 de mayo de 1874.   Al que-
dar huérfano de padre y madre, era traslada-
do a Madrid e ingresado en el Asilo de Je-
sús, dirigido por las Hijas de la Caridad.  
Tras una corta estancia en el Colegio Apos-
tólico de Teruel, ingresa en el Seminario 
Interno el 27 de abril de 1892, con 18 años 
cumplidos. Pronuncia los votos, el 28 de 

abril de 1894.  Ordenado el 8 de septiembre de 1899.  En la cele-
bración de su primera misa, estuvo acompañado de algunas Hijas 
de la Caridad que habían sido sus educadoras y formadoras, de las 
que guardará un recuerdo imborrable y agradecido. 
Recién ordenado presbítero, se dirige a Valdemoro hasta que via-
ja a Porto Alegre (Brasil), donde los misioneros paúles españoles 
regían el Seminario diocesano.  En 1902, también los PP. Paúles 
levantan la fundación de Porto Alegre y el P. Cermeño regresa a 
España. Más tarde irá destinado al colegio de Guadalajara, donde 
le sorprendió la persecución religiosa.  
Él solo se atrevió a preguntar a los verdugos por qué se compor-
taban de modo tan inhumano con personas dedicadas al servicio 
de los necesitados. Nadie le respondió palabra, pero como res-
puesta recibió una fulgurante descarga de pólvora. Tenía sesenta y 
dos años de edad. Los cadáveres de los PP. Cermeño y Vilumbra-
les, con los de otros muchos clérigos y seglares, fueron arrojados 
a una hoguera encendida, fuego que los dejó transformados en 
ceniza blanca, hecho que recuerda a la «massa candida», -masa 
blanca-, mártires de Útica, cerca de Cartago, arrojados a las lla-
mas por negarse a sacrificar a Júpiter.  

P. VICENTE VILUMBRALES 
FUENTE (1909-1936) 
Vicente nace el 5 de abril de 1909 en Reino-
so de Bureba (Burgos). Él será el benjamín 
de los diez hermanos, como lo será también 
de los sacerdotes mártires de la C.M. en 
España. Sus padres ejercían el magisterio en 
los pueblos. 
El joven Vicente ingresaba el 14 de septiem-

bre de 1926 en el Seminario Interno de la Congregación. Siendo 
seminarista, dejó escritas para la posteridad sus impresiones acer-
ca de la vocación misionera, impresionado por el centenario 1828
- 1928 de los PP. Paúles en Madrid.  Emite los votos el 27 de 
septiembre de 1928 y  recibe el 9 de septiembre de 1934 el pres-
biterado. Los  superiores deciden dejarle provisionalmente en 
Madrid como ayuda al director de la revista Reina de las misiones, 
pero por poco tiempo, porque en febrero de 1935 lo vemos ya 
establecido en el Colegio Apostólico Central de Guadalajara. 

Entrado el día 26 de julio de 1936, el P. Vilumbrales fue de-
tenido con sus compañeros de comunidad. Juntos fueron 
conducidos a la Prisión Central, donde quedaron encarcela-
dos y sufrieron incontables castigos y penalidades. Camino de 
Chiloeches, coronó su vida, el 6 de diciembre de 1936, con-
fesando con los labios la fe que profesaba su corazón. Tenía 
veintisiete años y respiraba salud física y espiritual por todos 
los poros. 

P. TOMÁS PALLARÉS IBÁÑEZ 
(1890-1934) 
Oriundo de La Iglesuela del Cid 
(Teruel), Tomás nace el 6 de marzo de 
1890.  Siendo adolescente, pidió ir a la 
Escuela Apostólica que los misioneros 
paúles tenían abierta en Teruel desde 
1887. Ingresa en el Seminario Interno el 
8 de septiembre de 1906. Emite los vo-
tos el 9 de septiembre de 1908 y recibe el presbiterado el 29 
de agosto de 1915. 
Su primero y principal ministerio fueron las misiones popula-
res, predicadas en la isla de Tenerife, 1915-1923.  Vuelto a la 
Península en 1923, desarrolla varios ministerios, hasta que el 
Superior General, P. Francisco Verdier le nombra Secretario 
del Comisario Extraordinario, P. De las Heras, Superior Pro-
vincial de México, para visitar las Provincias de los PP. Paúles 
e Hijas de la Caridad de España.  
El nuevo Visitador, P. Adolfo Tobar (1930-1949), le destina 
en 1930 al Seminario Diocesano de Oviedo, como Mayordo-
mo, luego Director espiritual y Vicerector del Seminario de 
Oviedo. Lo que menos se esperaba era que la «octubrada» 
marxista de Asturias truncara su carrera, en 1934. Los revo-
lucionarios rodearon el Seminario Diocesano, convirtiéndolo 
en punto de miras de un horrible tiroteo. La mayoría de pro-
fesores y discípulos quedó apresada y llevada a la Comisaría y 
posteriormente a una cárcel improvisada, antiguo cuartelillo 
de la Guardia Civil, juntamente con otros religiosos carmeli-
tas y dominicos. 
 El 13 de octubre en la improvisaba cárcel hubo dos explosio-
nes provocadas. Después de la primera explosión intentaron 
escapar.  Al deslizarse por las cuerdas el P. Pallarés, una ráfa-
ga de balas le alcanzó la cabeza; se desprendió de la cuerda y 
cayó desplomado en el segundo piso, donde expiró al instan-
te. Era el mediodía del 13 de octubre -sábado- de 1934. Un 
poste de hierro de los cables del tranvía, lanzado por la se-
gunda explosión, cayó encima del cuerpo del P. Pallarés, 
quedando sepultado por el mismo poste.  Oviedo quedó bau-
tizada con sangre, con el nombre: «la ciudad mártir». 



 

 

Hno. SALUSTIANO GONZÁLEZ CRESPO  
(1871-1934) 

Despuntaba el día 1 de mayo de 1871 cuando 
Salustiano venía a alegrar el hogar de un hu-
milde matrimonio, situado en Tapia de la 
Ribera (León), distante 25 km. de la capital 
leonesa. Al cumplir los veintidós años, en 
1893, buscó y consiguió colocación en el 
Hospital Civil de León, donde estuvo em-
pleado como auxiliar de enfermería dos 

años. 
 
En contacto con las Hijas de la Caridad que servían a los enfer-
mos del Hospital fue descubriendo la que sería su vocación defi-
nitiva. El 28 de octubre de 1894 se personaba en la comunidad 
vicenciana para hacer el Seminario Interno. Emite los votos el 
29 de octubre de 1896, en la Casa-Misión de Ávila.  De Ávila, 
va destinado a Valdemoro y de aquí, al Seminario Diocesano de 
La Laguna (Tenerife), en 1900.  
 
Sin cambiar de isla, en 1906 es trasladado a la Casa de Santa 
Cruz de Tenerife, donde gastó la etapa más larga de su vida: 
veintidós años, 1906-1928. Sin que lo esperara, le llegó un nue-
vo destino que le condujo a la Casa-Teologado de Cuenca (1928
-1930). Finalmente, su última misión: el Seminario Diocesano 
de Oviedo. El día 13 de octubre de 1934 moría combatiendo el 
buen combate de la fe.  

P. AMADO GARCÍA SÁNCHEZ 
(1903-1936) 
Amado nace el 29 de abril de 1903 en Moscar-
dón (Teruel). El 10 de septiembre de 1917 
ingresaba en el Seminario Interno de la Con-
gregación de la Misión.  El 2 de mayo de 1926 
recibe el presbiterado.   
 
Durante el mismo año estuvo en   la Casa-Misión de Ávila para 
cumplir la misión de predicar misiones populares.  Recién funda-
da la casa de Granada, allá va destinado en 1927.  Habían pasado 
dos años escasos cuando los superiores llamaron de nuevo a la 
puerta de su disponibilidad para enviarle en 1929 a Gijón, donde 
desarrolló una excelente misión apostólica, de atracción de la ju-
ventud.  
 
El 15 de agosto de 1936 hizo su última salida. Él sabía que la per-
secución arreciaba y que en cualquier momento podía ser sor-
prendido por los enemigos de la Iglesia y ser condenado a muerte.  
 

P. ANDRÉS AVELINO GUTIÉRREZ MORAL 
(1886-1936) 
Andrés Avelino nació el 12 de noviembre 
de 1886, en Salazar de Amaya (Burgos).  
Ingresa  en el Seminario Interno el 3 de 
julio de 1903. Pronuncia los votos el 4 de 
julio de 1905. En 1911, recibe la ordena-
ción sacerdotal en Santander. Su nombre 
se hizo célebre en toda la comarca burga-
lesa, dando misiones populares; era cono-
cido con el nombre de «P. Tareas».  
 
Llega destinado a Gijón, en 1933.  El P. Gutiérrez conocía el 
peligro que corría en la nueva residencia de Gijón y sabía que 
le esperaba lo mismo que a sus compañeros de Oviedo si no 
buscaba refugio. 
 
Su nombre estaba fichado y no tardaron en aprisionarle. Un 
día no fechado, “llamaron a la residencia de los PP. Paúles de Gi-
jón. Salió el P. Gutiérrez. Preguntaron por él, que respondió inmedia-
tamente: «Servidor». Y se lo llevaron”. 
 
Nadie supo dónde le escondieron, para sacrificarlo secreta-
mente, sin llamar la atención. Lo cierto es que el 3 de agosto 
de 1936 lo encontraron encerrado en una prisión improvisada 
de Gijón. Hacia las tres de la tarde de este mismo día, tres o 
cuatro milicianos lo sacaron a escondidas, y le transportaron 
en un coche al pueblo de San Justo. No necesitó interrogato-
rio alguno para ser condenado a muerte, pues bien sabían los 
asesinos que era sacerdote. Sin más palabras, arremetieron a 
golpes contra él, con saña despiadada, y le sentenciaron a 
muerte entre insultos y vejaciones.  
Con cincuenta años de edad, dijo adiós a los habitantes de este 
mundo.  

 

El 24 de octubre de 1936, la víspera de Cristo Rey, los asesi-
nos entraron muy de mañana en la checa y, con lista en mano, 
el lector de turno leyó el nombre del camarada Amado, quien 
dio un paso adelante. De inmediato abrazó al Hno. Paulino, 
diciéndole: “¡Adiós! ¡Hasta la eternidad!”, a la vez que dirigía 
una súplica a los asesinos: “Matadme a mí  pero no hagáis nada a 
este pobre viejo, que es solo un criado nuestro”. No había clareado 
todavía el día 24 de octubre cuando le hicieron subir a un co-
che y le condujeron al cementerio municipal de Gijón 
(cementerio del Suco, Ceares). 



 

 

P. RICARDO ATANES CASTRO 
(1875-1936) 

Ricardo nace en Cualedro (Orense) el 5 de 
agosto de 1875.  Ingresa en la Congrega-
ción de la Misión el 11 de mayo de 1891. 
Ricardo tenía 15 años; pese a su corta edad 
los superiores le juzgaron preparado para 
emitir los votos el 6 de agosto de 1893.  
 
 
 
En octubre de 1899 es enviado a Mérida de 

Yucatán (México), donde permaneció diez años enseñando en el 
Seminario Diocesano. En 1909 deja el ministerio de las clases del 
Seminario, para dedicarse sólo a dar catequesis a los indios mayas, 
hasta 1914 en que dirige sus pasos a Estados Unidos de América.  
 
En 1914 cambia de escenario geográfico y actúa en Fort Worth, 
Texas, al servicio de la colonia mexicana (1914-1924). Obedien-
te a  sus superiores, vuelve a España en 1924, pero con intención 
de regresar a su destino de Fort Worth, una vez recuperadas las 
fuerzas perdidas, pero los superiores de España le hicieron desis-
tir de su empeño y le enviaron a la residencia de Orense y, poco 
más tarde, a Gijón, en 1935. 
 
Eran las cuatro de la tarde del día 14 de agosto cuando los comu-
nistas sacaron a todos los presos, para fusilarlos. El P. Atanes fue 
arrojado como un saco viejo a uno de los camiones de la muerte. 
Aunque hubiera pretendido defenderse del trato que recibía, su 
salud endeble no se lo habría permitido.  
 
Era la víspera de Ntra. Sra. de Begoña en Gijón y había que cele-
brar su fiesta por todo lo alto, sacrificando la vida de curas y frai-
les embaucadores. Y así lo hicieron, llevando las víctimas al pinar 
situado en una de las bellas colinas que circundan Gijón, en el 
término designado con el nombre de “Llantones”. Inmediatamen-
te, los presos fueron arrastrados con sogas al suelo y, puestos en 
fila, un piquete se encargó de acribillarlos a tiros. Era el 14 de 
agosto. El P. Ricardo tenía 61 años y siempre había destacado por 
su amabilidad con los pobres. 

P. PELAYO JOSÉ GRANADO PRIETO 
(1895-1936) 

Pelayo José nació en Santa María de los 
Llanos (Cuenca), el 30 de julio de 
1895.  Ingresó  en la Congregación de 
la Misión el 8 de septiembre de 1914. 
Tenía 19 años cumplidos. Apenas ungi-
do sacerdote para evangelizar a los po-
bres, recibe el primer destino que lo 
lleva a Écija (Sevilla), donde se da de 
lleno a la predicación de misiones po-
pulares (1923-1927).  

 
Lo mismo hará en los destinos siguientes de: Granada (1927- 
1929), Sevilla (1929-1932), Badajoz (1932-1935) y Gijón 
(1935-1936). Con ocasión de tener que ir a La Corrada a pre-
dicar, el 19 de agosto, una Hermana le advirtió que no fuera, 
pues correría un gran peligro, pero él contestó: “La obediencia 
es necesaria, ya que sin ella no es posible el martirio”.  
 
Todo discurría con normalidad hasta que, llegada la tarde, co-
menzó la movida antirreligiosa de milicianos que proferían 
insultos contra la Iglesia y la religión. El P. Granado, al verlo y 
oírlo, suspendió el viaje de vuelta a Gijón e indicó al Sr. Párro-
co: “¡Qué feo se pone esto!” Los verdugos más encarnizados con-
tra la fe católica mutilaron parte de los miembros del cuerpo 
del P. Pelayo, mientras ofrecía su vida por la paz y la concor-
dia. Le golpeaban y pinchaban, al tiempo que se burlaban de 
él. Le privaron de su integridad viril y fueron cortando con 
cuchillo trozos de carne, que luego cosían con agujas colchone-
ras. 
 
El 27 de agosto de 1936 -era de noche- le sacaron de la prisión 
para conducirle a la orilla del río Nalón, a su paso por Soto del 
Barco. Allí mismo, con navaja, le surcaron de nuevo la espalda 
hasta que expiró, arrojando su cuerpo al río. Así remataron la 
vida del P. Pelayo, hombre sin dolo ni malicia, amigo de Dios 
y de los hombres.  

“Viva Cristo Rey” 



 

 

ONATT Mathew Nombramiento  24/10/2013 Visitador de  India Sur 

BONFIM DA CONCEIÇÃO Manoel 
Nombramiento 30/10//2013 

Inicio Mandato  05/11/2013 
Visitador de Provincia de  Rio 

Nominationes / Confirmationes  

IMOISILI Lawrence Ayemere Sac Nig 16/08/2013 

CATAÑO CORRALES Christian Avelino Sac Col 28/09/2013 

JIMÉNEZ MORENO Wilton Yecid Sac Col 28/09/2013 

NIETO Edwin Sac Col 28/09/2013 

PAYARES ROJAS Fernando Sac Col 28/09/2013 

RODRÍGUEZ CABUYA  Erwin Geovanny Sac Col 28/09/2013 

RUÍZ MARTÍNEZ Domingo José Sac Col 28/09/2013 

RAGONA Dario Sac Nea 05/10/2013 

Ordinationes 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

DEBÓRTOLI José Sac 03/10/2013 Flu 79 60 

ÁLVAREZ ARIAS Manuel Adan    Fra 09/10/2013 Col 88 60 

GÓMEZ CACHO  Gabriel Sac 21/1072013 Cae 86 66 

LAMER Marek Sac 25/10/2013 Pol 60 40 

GOROWSKI Roman Sac 25/10/2013 Nan 68 46 

DA FONSECA SOARES António Sac 30/10/2013 Lus 82 66 

Necrologium 


