Celebración del 76º aniversario de la
inmolación martirial del Obispo de
Barcelona Mons. Manuel Irurita
Almandoz

Mons. Manuel Irurita Almandoz
Obispo de Barcelona (10-5-1930 / + 3-12-1936)
Mañana lunes 3 de diciembre de 2012, 76º aniversario de su
gloriosa muerte martirial ante la tapia del cementerio de
Montcada, a las 12 horas se celebrará la santa Misa en su
memoria en la Capilla del Santo Cristo de Lepanto de la
Catedral de Barcelona, a cuyos pies, cumpliendo su voluntad,
reposan sus restos mortales. Hispania Martyr ruega la asistencia
y oraciones de sus fieles diocesanos pidiendo su pronta
beatificación.
En el periódico barcelonés “La Vanguardia” del domingo 2 de diciembre de 2012
aparecía la anterior esquela mediante la que Hispania Martyr convocaba a los fieles
diocesanos de Barcelona a la Santa Misa a celebrar al día siguiente en la Capilla del
Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona en recuerdo de su inolvidado Obispo
mártir Mons. Manuel Irurita Almandoz en el 76º aniversario de su inmolación.

Capilla del Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona donde, cumpliendo su voluntad,
reposan los restos del Obispo Mons. Manuel Irurita, durante la celebración de la Santa Misa en su
memoria en el 76 aniversario de su inmolación martirial.

Lápida sobre la tumba del Obispo Irurita

Birrete episcopal de Mons Irurita

A las doce de su mañana el Presidente de
Hispania Martyr Don Arcadio del Pozo y Pujol de
Senillosa dirigió breves y sentidas palabras a los
asistentes, recordando la significación del acto
de agradecimiento que año tras año reitera
dicha Asociación como portavoz de la feligresía
barcelonesa en permanente recuerdo del
pontificado y gloriosa muerte martirial de su
Prelado Mons. Irurita, celebrando la Santa Misa
precisamente ante la lápida que cubre sus restos mortales, ornada de flores, y del
birrete episcopal que tan dignamente portó nuestro recordado Obispo.

Seguidamente comenzó la celebración de la Santa Misa presidida por el Consiliario de
Hispania Martyr Mn. Antonio Gómez Mir, y concelebrada por el Canónigo Don
Francisco Muñoz Alarcón y los presbíteros Mn. Albert Castilla, Mn. Adolfo Solá Sert y
Mn. Manuel de la Varga Petchen.

El Canónigo de la Catedral Mons. Don José Vives Trabal cuidó a la perfección de la
liturgia y dirigió los cantos de la solemne ceremonia.
En su homilía Mn Gómez dio precisa lección de
teología martirial y de su cumplida y ejemplar
realización por el Prelado Mons. Irurita.
Concluida la Santa Misa, por la puerta que da al
claustro, los fieles asistentes acudieron en procesión
hasta la Capilla erigida en dicho claustro, y en cuya
cancela se lee: “A la
memoria de los
novecientos
treinta sacerdotes,
religiosos y religiosas y de los fieles de esta
Diócesis, mártires durante el trienio 1936-1939”
Sobre su altar se
depositó un ramo de
flores y el Canónigo Mons. José
Vives y el Capellán de Hispania
Martyr Don Antonio Gómez Mir
rezaron un responso.
El Hermano marista Federico
Plumed dio breve explicación de
los distintos grupos martiriales que
recuerdan las lápidas esculpidas en
sus muros.

Terminado el acto en la Catedral, los
asistentes se dirigieron a la colindante calle que fue del
Obispo Irurita, donde en 1943 la ciudad erigió una estatua
a su Obispo mártir en los muros del que fue su Palacio
Episcopal, a cuyos pies se depositó un ramo de rosas
rojas.
El Presidente de Regina Martyrum, Don José Javier
Echave-Sustaeta dirigió unas emotivas palabras a los fieles
congregados exhortándoles a no cesar en sus oraciones y

trabajo en aras de la próxima glorificación de nuestro eximio Prelado.
El acto terminó con el canto por los asistentes del trepidante “Crec en un Deu” que
nuestros mártires entonaban con firme voz en la inminencia de su contemplación
directa en el Cielo, momentos antes de su inmolación.

