
P. JULIO CHEVALIER, msc

Fundador de los MISIONEROS DEL 
SAGRADO CORAZÓN de JESÚS. 
Nace en Richelieu (Francia) el 15 de 
marzo de 1824. Ordenado sacerdo-
te el 14 de junio de 1851 en Bourges 
(Francia). Muere en Issoudu (Fran-
cia) el 21 de octubre de 1907.

SU LEMA: “Amado sea en todas par-
tes el Sagrado Corazón de Jesús”.

PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES, 5 DE MAYO: 
19,00 h. VISPERAS SOLEMNES

En el Santuario Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
C/ Rosellón 175 - Barcelona

SÁBADO, 6 DE MAYO: 
11,30 h. CELEBRACION DE LA BEATIFICACION 

En la Catedral de Girona
Preside el cardenal Angelo Amato
Mons. Francesc Pardo, obispo de Girona

14,15: Comida 

DOMINGO 7 DE MAYO
11,30 h. EUCARISTÍA DE ACCION DE GRACIAS 

En el Santuario Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
C/ Rosellón 175 - Barcelona
Preside Mons. Juan José Omella, Arzobispo de Bar-
celona 

NOTA: 
La entrada a los actos en la Catedral o el Santuario, es 
de acceso libre
A la comida se accederá con el correspondiente ticket 
previamente adquirido.

Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús
Avda. Pío XII, 31
28016 - Madrid

Tfno: 913530727
Web: www.misacores.org

E-mail: suprovincial@misacores.org

SALUDO DEL OBISPO DE GIRONA

SALUDO DE LOS MISIONEROS  
DEL SAGRADO CORAZÓN

Roma, 25 de enero de 2017

Queridos hermanos:

Quiero compartir con todos vosotros este acontecimiento 
gozoso para la Iglesia universal, para la Iglesia en España y 
también para toda la Familia Chevalier: el pasado 8 de julio 
de 2016, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha autorizado 
que se promulgue por la Congregación de las Causas de los 
Santos, el Decreto que reconoce el martirio de los Siervos 
de Dios, Antonio Arribas y seis compañeros, religiosos de 
nuestra Congregación de Misioneros del Sagrado de Jesús. 

Ellos vivieron su vocación a la vida consagrada trabajando 
con sencillez y entrega al servicio de la formación humana 
y espiritual de los niños y jóvenes aspirantes a M.S.C., en 
la Pequeña Obra de Canet de Mar. Fueron fusilados por 
odio a la fe, por el único motivo de ser religiosos, el 29 de 
septiembre de 1936 en el pueblo de Serinyà (Girona). Este 
grupo de siete hermanos jóvenes, que durante dos meses 
huyeron de sus perseguidores se alentaron mutuamente 
en esta situación tan extrema hasta al final, recibiendo la 
muerte de los mártires. Por esta razón, son un ejemplo de 
fidelidad a Dios y de entrega a los demás, que la Iglesia nos 
propone.

Dando gracias a Dios por su testimonio de fe, os invito a 
participar con nosotros en esta celebración gozosa del Rito 
de Beatificación, que tendrá lugar en la Catedral de Girona 
el día 6 de mayo, y a los demás actos organizados. 

En el Corazón de Jesús.

P. Marcos McDonald msc
Superior General de los Misioneros del Sagrado Corazón

El Santo Padre Francisco ha concedido celebrar en nuestra 
ciudad de Girona la beatificación de estos misioneros 
mártires el sábado 6 de mayo, en nuestra Catedral, a las 
11,30 de la mañana. Este acontecimiento nos llena de gozo 
y de gratitud.

La celebración será presidida por su Eminencia el Cardenal 
Ángelo Amato, prefecto de la congregación de la causa de 
los santos.

Estos siete misioneros, PP. Antonio, Abundio, José, Josep-
Oriol; Hermanos Gumersindo, Jesús y José del Amo, en el 
momento del martirio, el mayor no pasaba de los 28 años y 
el más joven apenas había cumplido los 20 años. 

Ellos eran profesores del seminario de los misioneros en 
Canet de Mar. Desde el 19 de julio al 3 de agosto estuvieron 
concentrados y vigilados en el parque de la Misericordia, 
pero el día 3 de agosto, avisados que se marcharan porque 
serían asesinados por la noche, iniciaron un largo camino 
lleno de penalidades y sufrimiento. Fueron asesinados el 
día 29 de septiembre  de 1936 cerca de Serinyà. 

La beatificación de los misioneros significa para nosotros:
•   Dar  gracias  a  Dios  por  la  vocación,  vida,  trabajo, 

fidelidad y testimonio de los misioneros.
•   La  urgencia  de  ser  testigos  de  Jesucristo  y  de  su 

propuesta de Salvación en todo momento y muy 
especialmente en las dificultades.

•   La comunión con todas la Iglesias y sus miembros que 
hoy sufren persecución y martirio a causa de su fe 
cristiana.

•   Valorar la misión que la Congregación de los M.S.C. ha 
realizado y realiza en la Iglesia y en la sociedad.

Como manifestaba el obispo Jaume Camprodón en la 
clausura del acto del proceso diocesano: “Que la fiesta de 
hoy, porque realmente es una fiesta, nos ayude primero a 
dar gracias al Señor, a saber llevar a nuestros hermanos 
su testimonio, a estimularnos en la fidelidad al Señor y, 
además, a pedir perdón y a una conversión más trasparente 
y constante en los caminos del Evangelio”. 

Como obispo de Girona os invito a participar en la 
celebración de la beatificación de estos testigos de la fe, y 
a todos os doy la bienvenida.

Con mi afecto y bendición

Girona, 25 de enero de 2017

† Francesc Pardo i Artigas, 
obispo de Girona
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PADRE ANTONIO ARRIBAS, msc 

Nace 29 de abril de 1908, en Cardeñadijo, 
Burgos. Profesó el 30 de septiembre de 
1928 y fue ordenado sacerdote el 6 de 
abril de 1935. Su único destino fue la 
Pequeña Obra (Seminario Menor) como 
administrador y profesor de latín. Servicial 
y entregado hasta el final. 

PADRE ABUNDIO MARTÍN, msc

Nace en Villaescusa de Ecla, Palencia, 
el 14 de abril de 1908. Profesó el 8 de 
octubre de 1925; ordenado sacerdote 
el 19 de diciembre de 1931. Alumno en 
Canet completó su formación en Francia, 
Barcelona y Logroño. Buen organista. Y con 
deseo de ser misionero en tierras lejanas.   

Hermano JOSÉ DEL AMO, msc

Nace el 12 de junio de 1916 en Pumarejo de 
Tera, Zamora; diócesis de Astorga. Profesó 
el 8 de septiembre de 1934. Tenía, al morir, 
20 años. Joven callado y laborioso. De sana 
constitución, muy hábil en las faenas de la 
huerta. De intensa vida de piedad con gran 
espíritu de servicio, abnegado y fiel alegre y de 
espíritu cantarín. 

 Hermano JESÚS MORENO, msc

Nace el 13 de enero de 1915 en Osorno, 
Palencia, infancia en Santander. Profesó 
el 25 de enero de 1934. De excelente buen 
humor y agudo de ingenio bajo apariencia 
de seriedad. Eficiente como cocinero y 
de profunda vida interior. A su alrededor 
brotaban las carcajadas sin remedio. 

PADRE JOSÉ VERGARA, msc

Nace en Almándoz, Navarra, el 18 de junio 
de 1908. Profesó el 30 de septiembre 1927; 
ordenado sacerdote el 24 de febrero de 
1934. También antiguo alumno de la P.O. 
Magnífico profesor de Ciencias Naturales y 
matemáticas. Noble en el trato, abnegado, 
conciliador y muy servicial. Sencillo y 
apacible. Con una profunda y fervorosa vida 
espiritual. 

PADRE JOSEP ORIOL ISERN, msc

Nace el 16 de junio de 1909, en Vilanova i La 
Geltrú, Barcelona. Profesó el 4 de enero de 
1927; ordenado sacerdote el 1 de abril de 
1933. Hizo el noviciado en Lovaina (Bélgica) y 
completó sus estudios en Logroño. Profesor de 
dibujo. Buen compañero. Unía a su timidez una 
gran bondad y pasión por las misiones.

Hermano GUMERSINDO GÓMEZ, msc

Nace el 15 de octubre de 1911, en Benuza, 
León, comarca de La Cabrera y diócesis de 
Astorga. Profesó el 8 de diciembre de 1929. 
Emprendedor, gran personalidad y con dotes 
de organización. Religioso observante, unido a 
una gran alegría, amabilidad y sencillez. 
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