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Datos personales

Andrés Botanch

ANTECEDENTES INMEDIATOS A LA CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN

En diciembre de 2012 se publicaba en un Boletín Informativo de la Parroquia de Santa
María del Romeral de Monzón, que figura como anexo a la publicación semanal de la
diócesis de Barbastro-Monzón, la noticia de la próxima beatificación de los dos curetas
de Monzón: Mn. José Nadal y Mn. José Jordán.
La noticia decía lo siguiente: ¡Por fin!: los "curetas" serán beatificados.
Con gran alegría os anunciamos que el próximo año serán beatificados los "curetas" de
Monzón. En la última reunión plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada este mes de
noviembre, se ha determinado la fecha y el lugar de beatificación de un nutrido grupo de
mártires sobrevenidos a causa de la persecución religiosa en España.
Entre estos mártires de la fe se encuentran los que fueron vicarios de Monzón, José Nadal
Guiu y José Jordán Blecua.

Ambos serán beatificados el domingo 13 de octubre de 2013 en Tarragona. La beatificación
es el paso previo a la canonización, y supone el reconocimiento eclesial de que nuestros
curetas murieron por el "odium fidei" (el odio a la fe).
Mosen Nadal y Mosen Jordán están en presencia de Dios, y son testigos y modelos de
fidelidad a Jesucristo. ¡Bendigamos a Dios que nos ha regalado semejantes intercesores!
Estos dos casos se sumarán a los 522 integrantes del proceso de beatificación. Igualmente
daremos datos e informaciones sobre todo el proceso en general.
Como preparación a los actos de beatificación, se preparó en la diócesis de BarbastroMonzón unas jornadas del 9 al 11 de abril bajo el título "El Martirio en el Año de la Fe".

La siguiente actuación fue la convocatoria en mayo de 2013 a todos los interesados en
asistir a Tarragona. Se elaboró una hoja de inscripción para acudir a la ceremonia de
beatificación.

Varias publicaciones nos han llegado sobre los diferentes
protagonistas más cercanos que serán noticia ante la próxima
beatificación.

Título: El Cinca baja teñido de sangre. Los
"curetas" de Monzón y los Gasco de Sena,
camino de la glorificación martirial cristiana.
Autor: Jacinto Peraire Ferrer
Edita: BAC Biografías, Madrid
2003.

Título: La persecución
religiosa en la diócesis de

Barbastro-Monzón (193-1941) (tomo I y tomo II).
Autor: Martín Ibarra Benlloch. Edita: Fundación Teresa de Jesús, Zaragoza
2011.

Título: Un sacerdote camino del
martirio: Josep Nadal i Guiu.
Autor: Jaume Nadal S.J.
Edita: Obispado de Lleida, 2013.

(4ª ed.).

Título: Esta es nuestra
sangre. Un seminario
mártir.
Autor: Gabriel Campo
Villegas cmf
Edita: Publicaciones
Claretianas, Madrid 2013

Igualmente se ha editado un pequeño vídeo sobre los curetas de
Monzón con la intervención de un representante la causa.

Los curetas de Monzón
http://www.youtube.com/watch?v=JAIZbTAQjeo

Para pedir la intercesión de los curetas se publicó esta novena:

