CATEDRAL DE BARCELONA 3 DE DICIEMBRE DE 2014

CONMEMORACION DEL 78º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO
DEL OBISPO MONS. MANUEL IRURITA ALMANDOZ

Junto a un ramo de flores, el birrete que perteneció a Mons. Irurita, sobre la lápida que
cubre su sepultura, en que está grabado el escudo del obispo mártir con su lema:
“Oportet Illum Regnare”, “Es necesario que Cristo Reine”, reza la inscripción en latín:
«D. O. M. — HIC JACET, EXCMUS. AC RVMUS. DE. D. EMMANUEL IRURITA
ALMANDOZ.
NATUS XIX AUGUST. MDCCCLXXVI.
AD SEDEM ILLERDEN. ELECTOS XX DECEMB MCMXXVI.
INDE AD SEDEM BARCINONEM. TRANSLATUS XIII MART MCMXXX
IN ODIUM FIDEI OCCISUS III DECEMB MCMXXXVL
*** BONUS PASTOR ANIMAM SUAM DEDIT PRO OVIBUS SUIS. R. I. P.»
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Cuya traducción es:
«AL SUMO DIOS OMNIPOTENTE. AQUÍ YACE EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. MANUEL
IRURITA ALMÁNDOZ. NACIDO EL 19 DE AGOSTO DE 1876.
PROMOVIDO A LA SEDE DE LÉRIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1926
Y DE ALLÍ TRASLADADO A LA SEDE DE BARCELONA EL 13 DE MARZO DE 1930.
POR ODIO A LA FE ASESINADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 1936.
*** BUEN PASTOR DIO SU ALMA POR SUS OVEJAS. DESCANSE EN PAZ.»

Continuando la ininterrumpida tradición que viene reiterándose desde hace 71 años en
que se trasladaron solemnemente los restos del SdD. Mons. Manuel Irurita Almándoz
desde el cementerio de Montacada a la Catedral de Barcelona, a las doce del mediodía
del pasado 3 de diciembre se celebró la Santa Misa en su memoria en el altar de la
capilla del Santo Cristo de Lepanto, cuya venerada imagen en 1932 Mons. Irurita hizo
trasladar desde capilla de San Gabriel y Santa Elena del deambulatorio de la Catedral a
su actual emplazamiento sobre el sepulcro de san Oleguer en la capilla del Santísimo, y
a cuyos pies, cumpliendo su deseo, reposan sus restos. La capilla se hallaba repleta de
fieles devotos convocados por Hispania Martyr.
78º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE MONS. MANUEL IRURITA ALMANDOZ
OBISPO DE BARCELONA (1930-1936)
La Asociación Hispania Martyr Siglo XX se complace en invitar a Vd. y familia a la
celebración de la Santa Misa que con motivo del 78º aniversario del martirio en la tapia del
cementerio de Montcada de los SdD. Mons. Manuel Irurita Almandoz, el Rvdo. Marcos Goñi
Almándoz, su familiar, y de los hermano Antonio y Francisco Tort Reixachs , sus custodios
protectores, se oficiará (D.m.) el próximo miércoles 3 de diciembre de 2014 a las
doce horas de su mediodía en la Capilla del Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona,
donde reposan los restos de nuestro amado y recordado Obispo en espera de su glorificación.
Seguidamente se procesionará por el claustro de la Catedral hasta la capilla dedicada a la
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memoria de los novecientos treinta sacerdotes, religiosos y religiosas y de los fieles de esta
Diócesis, mártires durante el trienio 1936-1939, donde se rezará un responso.
Esquela publicada en el periódico barcelonés “La
Vanguardia” el domingo 30 de noviembre de
2014.

Antes de la Misa Don Arcadio del Pozo y
Pujol de Senillosa, Presidente de Hispania
Martyr, recordó el fecundo pontificado
del Obispo mártir, glosando la significación
del acto como muestra de permanencia de
la devoción a su memoria. Presidió la
celebración eucarística el Consiliario de Hispania Martyr Mosén Antonio Gómez Mir,
acompañado por el salesiano P. Nicolás Echave-Sustaeta, Rector del Templo Expiatorio
del Corazón de Jesús del Tibidabo, y de
Mosén Adolfo Solá Sert, capellán de la
Adoración Nocturna Femenina de
Barcelona. 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 Mosén Antonio Gómez
Mir recordó los trágicos pero gloriosos
hechos que tuvieron lugar en la noche
de un día como hoy hace 78 años ante
la tapia del cementerio de Montcada, en
que fueron inmolados en odio a la fe el
Obispo de Barcelona, los SdD. Mons.
Manuel Irurita Almandoz, su familiar el
Rvdo. Marcos Goñi Almándoz, y sus
custodios protectores los hermano
Antonio y Francisco Tort Reixachs,
cuya sangre derramada hace 78 años,
nos interpela.
Citando textos magisteriales, exhortó a
los presentes a felicitarse porque somos un pueblo bendecido por el Señor, pues
nuestros mártires nos recordarán siempre que el Señor ha sido especialmente
generoso con nosotros, y nos ha dejado el ejemplo del sacrificio llevada hasta el
extremo de dar la vida por Cristo. Así podemos decir: ¡Felicitémonos, porque somos
una diócesis bendecida por el Señor! Terminó invocando a todos nuestros mártires,
para que rueguen incesantes por nuestra archidiócesis, por nuestros obispos, por el
clero, las parroquias, la vida consagrada y los fieles laicos.
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Los asistentes escuchan atentos las emotivas palabras de Mosén Antonio Gómez

Terminada la Santa Misa, se pasó al Claustro de la
Catedral por el que se procesionó hasta la capilla
dedicada a los Mártires de la persecución religiosa de en
nuestra diócesis durante el trienio 1936-1939, donde se
rezó una novena a la Santísima Trinidad pidiendo la
beatificación del mártir de Cristo Mons. Manuel Irurita,
Obispo de Barcelona.
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A la salida del templo los asistentes se reunieron frente a la imagen de Mons. Irurita
adosada a la fachada del Palacio Arzobispal donde depositaron un ramo de claveles
rojos, y entonaron el “Crec en un Dèu” rememorando el testimonio de fe que cantaban
hace 78 años nuestros hermanos al ser llevados al martirio.
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