
 Queridos lectores y amigos de San Gabriel. Con 
este Boletín, Testigos de la fe, iniciamos una nueva 
andadura en la comunicación y la divulgación de la 
Causa de Beatificación y Canonización de nuestros 
49 Hermanos Gabrielistas y su Capellán, víctimas de 
la persecución religiosa de 1936, en España. 
Confiamos que será un medio útil para mantenernos 
informados, a la par que una buena ocasión para 
conocer, con más detalle, la vida y el martirio de 
nuestros Hermanos y su Capellán, hecho del que pronto 
se cumplirán 85 años. 
Quedamos emplazados en la oración. Que el Señor y su 
santa Madre, la Virgen María, bendigan vuestra ayuda y 
aportaciones a esta Causa, para mayor gloria de Dios. 
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 El 8 de agosto pasado tuvo 
lugar el X Memorial de los mártires 
gabrielistas, en la casa de los 
Hermanos de San Gabriel, en La 
Aguilera-Aranda de Duero, bajo las 
restricciones debidas al Covid-19. 
Las circunstancias del momento 
obligaron a tomar la decisión, no sin 
gran pesar, de restringir la presencia 
de otras personas del exterior. 
Ciertamente que a los Hermanos nos 
hubiera agradado mucho poder 
contar con la muy estimada y valiosa 
presencia de familiares de nuestros 
mártires, así como la de otros amigos 
de la Institución. 

Dicha pena por las ausencias 
previstas se vio, en parte, 
compensada con la presencia del 
Hermano John Kallarackal, Superior 
General y la del Hermano Jean-Paul 
Mbengue, Asistente General. Ambos 
se habían desplazado desde Roma 
para compartir unos días de 
descanso entre los Hermanos de la 
Provincia de España. Su presencia 
solemnizó este acto de homenaje y 
súplica. 

También tuvimos la dicha de vernos 
acompañados por el P. Jesús 
Espeja, O.P., predicador de los 
Ejercicios para los Hermanos durante 
la semana previa. Todo un detalle, 
que el P. Jesús quisiera y pudiera  

 

 X - Memorial de los Mártires Gabrielistas 
Hno. Abelardo Rodríguez 

acompañarnos en este acto, justo el 
día en que la Iglesia celebraba la 
fiesta del fundador de la Orden de 
Predicadores: Santo Domingo de 
Guzmán. 

El Memorial comenzó en la Capilla de 
la casa, donde el Hermano Faustino 
Besa, Superior Provincial, presentó el 
acto que se conmemoraba. Después, 
el Hermano John Kallarackal dirigió 
unas palabras oficiales a todos los 
presentes (ver página 5). 

A continuación, todos los presentes 
se dirigieron al monumento que se 
encuentra en el "patio de los 
mártires". Allí se procedió a nombrar 
a los 49 Hermanos Gabrielistas y a su 
Capellán, el Rvdo. Manuel Berenguer, 
a la par que se realizaba la ofrenda 
floral ante la placa en la que están 
grabados los nombres de todos ellos. 
Finalizó el emotivo acto con la oración 
Homenaje y súplicas a nuestros 
Hermanos "Mártires" y un canto 
dedicado a la Virgen María. 
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Ofrenda del Hermano John Kallarackal, Superior General, y del Hermano Faustino Besa, 
Superior Provincial, ante el monumento a los Mártires Gabrielistas. 

En el Patio de los Mártires se reunieron los Hermanos para la oración y la ofrenda floral. 
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  Saludo del Hermano John Kallarackal 
   Superior General de los Hermanos de San Gabriel 

Transcripción del saludo del Hermano John Kallarackal a los Hermanos reunidos en  
La Aguilera el día 8 de Agosto, con motivo del X Memorial de los Mártires Gabrielistas: 

 ¡Buenos días, estimados Hermanos!  

Es ciertamente una alegría para mí estar de 
nuevo en España, después de un intervalo de 8 
años. Guardo un buen recuerdo de mi visita en 
el 2013 a las Comunidades e Instituciones de 
nuestra Provincia. Constituye una alegría 
especial unirme a vosotros esta mañana para 
pedir la intercesión del Hno. Estanislao y 48 
compañeros, y su Capellán, presuntos mártires 
de España, y rezarles. Me apena saber que no 
nos pueden acompañar los allegados de estos 
queridos testigos de la fe en el décimo memorial 
de homenaje. Sigamos rezando con fervor para 
que el proceso de beatificación de estos 
Hermanos nuestros vea pronto una gozosa 
conclusión. 

Como también he estado asociado al 
proceso de beatificación desde 2006, 
soy plenamente consciente de las 
frustraciones y decepciones que la 
mayoría de nosotros hemos tenido 
que afrontar a este respecto. Como 
dijo Steven R. Cove, escritor inglés, 
"Hay ciertas cosas que están dentro 
del círculo de nuestra preocupación, 
pero no dentro del círculo de nuestro 
control". Esta observación es 
igualmente cierta en el caso del 
proceso de beatificación de nuestros 
Hermanos y de su Capellán. El 
proceso ha sido dolorosamente lento, 
por varias razones como el cambio de  

los postuladores, el cambio de los 
cardenales encargados y, por su-
puesto, la pandemia de Covid-19, 
añadida a todo esto. 

Como solo unos pocos conocen las 
dificultades a las que nos enfren-
tamos después de que la Causa 
llegara al Vaticano, he pensado que 
no está de más hacer aquí una 
mención sobre las mismas. Recuerdo 
que, en septiembre de 2007, mi 
predecesor, el Hno. René Delorme, 
había nombrado a la Hermana María 
Luisa Labarta Araguas como 
Postuladora de la Congregación, 
mientras que el Hermano José Paniego 

Hno. John Kallarackal, Sup. Gen. 
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seguía siendo el responsable en España. 

Pero, lamentablemente, en enero de 
2013 comunicó por teléfono al 
Hermano Ángel Llana que no podía 
continuar con su labor y que quería 
presentar su dimisión. Afortunada-
mente, con la ayuda del Hermano 
Ángel Llana, pudimos encontrar un 
buen sucesor en la persona del 
Padre José Jaime Brosel Gavilá, 
que fue nombrado oficialmente en 
marzo de 2013. Estaba muy seguro 
de culminar con éxito todo el proceso 
en pocos años. 

Más adelante recibimos, con cierta 
contrariedad, la noticia de su nom-
bramiento como Relator en la 
Congregación para la Causa de los 
Santos, a partir del 13 de octubre de 
2017. Por lo tanto, necesitábamos 
que otra persona firmara y presentara 
oficialmente los documentos que el 
Padre José Brosel había preparado y 
le ayudara a completar. 

Fue entonces cuando solicitamos al 
Hermano Antonio Martínez Estaún, 
un religioso marista, que hiciera ese 
trabajo, con la ayuda de nuestros 
Hermanos Georges y Bernard en 
Roma. Pues bien, luego vino la 
pandemia, que nos confinó a la 
inmovilidad, y todavía estamos 
esperando el final de este proceso. 
Rezamos, y esperamos que, con la 
ayuda del Padre José Brosel y del Sr. 
Nicola Gori, el nuevo Postulador, 
podamos celebrar pronto la buena 
noticia de la beatificación de nuestros 
Hermanos y de su Capellán, presuntos 
mártires. 

 

«Sigamos rezando con 
fervor para que el 

proceso de 
beatificación de estos 

Hermanos nuestros vea 
pronto una gozosa 

conclusión.» 
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Así pues, sigamos rezando con ahínco y mantengamos viva la esperanza. 

Antes de concluir, en nombre de toda la Congregación, deseo agradecer a los 
Superiores Provinciales, Hermanos Alejandro y Ángel, su contribución desde  
el inicio del proceso a nivel diocesano. Permítanme aprovechar esta oportunidad 
para agradecer al Hermano Faustino sus amables palabras de presentación y  
a cada uno de ustedes, su cálida acogida. Debo decir una palabra especial de 
agradecimiento al Hermano Jean-Paul Mbengue, nuestro Asistente General, 
cuya presencia en España, antes que yo, me ha motivado a aprovechar esta 
oportunidad de participar en esta celebración y tener la alegría de encontrarme 
con todos ustedes.  

Gracias y que Dios les bendiga. 

Palabras de saludo del Hermano Superior General, Hno. John Kallarackal, a los Hermanos 
reunidos en la Capilla. 
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ORACIÓN 
IMPLORANDO LA BEATIFICACIÓN 
DE LOS HERMANOS MÁRTIRES 
Y PARA PODER SEGUIR SU EJEMPLO 
 
Dios, Padre nuestro, 
Tú concediste a tus hijos, 
Hermano Estanislao y compañeros, 
la gracia de dar el máximo  
testimonio de amor  
entregando su vida  
por la causa del Evangelio, 
fieles a su consagración  
a Jesús por María. 
 
Humildemente te suplicamos 
dispongas, según tu beneplácito, 
que sean glorificados en tu Iglesia 
y que, con tu ayuda,  
nosotros sigamos su ejemplo. 
 
Por sus méritos e intercesión, 
concédenos también la gracia... 
(expresar la gracia que se desea obtener) 
 
Confiadamente te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Amén. 

 

Sabías que... 
¿Qué es un mártir? 

Mártir sugiere aquél que muere  
en medio de refinados suplicios. 
Pero conviene recordar que esta 
palabra griega significa «testigo». 
El mártir da testimonio de su fe  
en Jesús como único Señor;  
con exclusión de cualquier otro, 
incluso del emperador.  
El cristiano no corre hacia  
el martirio, aunque esto haya 
podido suceder. Puede huir de la 
persecución. Pero, cuando es 
detenido, da testimonio hasta  
el final siguiendo a Jesús hasta en 
su pasión y su muerte. El mártir  
se identifica entonces con Jesús. 

 

( Jean Comby, Para leer la Historia de  
la Iglesia. Desde los orígenes hasta el siglo 
XXI, Verbo Divino: Pamplona, 2007, p. 46 ) 

Para colaborar con la Causa - DONATIVOS 
Si desea colaborar económicamente puede hacerlo  

a través de un donativo en la cuenta corriente: 

IBAN:  ES89 2100 2161 1302 0008 9364 - MÁRTIRES 
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GRACIAS Y FAVORES RECIBIDOS 
Se ruega comunicar las gracias y favores recibidos 

por la intercesión de los Siervos de Dios a: 

HERMANOS DE SAN GABRIEL - CURIA PROVINCIAL 
Gran Via de les Corts Catalanes, 1196 

08020  ·  BARCELONA 
www.gabrielistas.org  |  provincial@gabrielistas.org   |  tel. 93 305 17 45 

 


