RELIGIOSAS MÁRTIRES
Fidela Oller

Banyoles 1869 - Xeresa 1936
Natural de Banyoles (Girona). Nació el 11 de septiembre de
1869. Sintió la llamada del Señor a los 17 años e ingresó en el
Instituto de Religiosas de San José de Gerona. En 1892, emitió
los votos. Ofreció su servicio en varios hospitales cuidando a
los enfermos con mucho amor y dedicación. Fue superiora en
diversas comunidades. En 1927, con un grupo de Hermanas,
fundó la comunidad de Gandía. Destacó por su don de consejo y
cercanía, y por su vida de piedad, prudencia y sencillez, siendo un
ejemplo para todos. Perseguida como religiosa y superiora, fue
arrestada y martirizada por los milicianos en el camino de Xeresa
(Valencia) el 30 de agosto de 1936. Su vida fue una preparación
continua, y, ante la llamada apremiante del Señor, madre Fidela
respondió con heroísmo a los 67 años de edad.

Josefa Monrabal

Gandía 1901 - Xeresa 1936
Nació en Gandía (Valencia) el 3 de junio de 1901. Fue una
joven piadosa y caritativa con sus compañeras y con los pobres.
Desde pequeña sintió el deseo de consagrarse al Señor pero
circunstancias familiares se lo impidieron. En 1928, ingresó en
el Instituto de Religiosas de San José de Gerona. Profesó en
1931, y en 1934, hizo la profesión perpetua. Fue destinada a la
comunidad de Villarreal (Castellón de la Plana) para el cuidado
de los enfermos a los que servía con mucho amor y dedicación.
Para la hermana Josefa todo tenía gran valor, vivía entregada
al Señor y decía: “Me gustaría ser mártir y ofrecer mi vida por
la conversión de los pecadores si esa es la voluntad de Dios”.
Expulsada con violencia de la comunidad en 1936, buscó refugio
en la casa de su hermano en Gandía. Allí, fue arrestada y llevada
al martirio junto con la madre Fidela. El Señor la invitó a ofrecer
el supremo sacrificio de amor a los 35 años de edad.

Facunda Margenat

Girona 1876 - Barcelona 1936
Nació en Girona el 6 de septiembre de 1876. En 1894, ingresó en
el Instituto de Religiosas de San José de Gerona donde profesó
en 1896, a los 20 años de edad. Pasó por varias comunidades
siempre al servicio de los enfermos. Fue una Hermana ejemplar,
llena de amor y compasión hacia los enfermos, a cuyo servicio
dedicó su vida hasta el heroísmo. Durante la persecución religiosa
(1936) vivió en Barcelona. Visto el desorden que reinaba decía a
las Hermanas: “Deseo dar la vida por la conversión de estos que
persiguen a Dios y a la Iglesia”. Al ser expulsada la comunidad
del lugar donde residía, la hermana Facunda permaneció refugiada
con la familia del enfermo al que asistía. Fue denunciada por
la portera del edificio y allí, la fueron a buscar para conducirla
al martirio la noche del 26 al 27 de agosto. El Señor la halló
preparada para el encuentro definitivo con Él mientras le servía
en el enfermo. Tenía 60 años de edad.
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PROGRAMA DE BEATIFICACIÓN

CARTA DEL OBISPO DE GIRONA

FRANCESC PARDO
I ARTIGAS

04 de septiembre, viernes

Beatificación de las hermanas Fidela, Josefa y
Facunda del Instituto de Religiosas de San José
de Gerona.

E

l Santo Padre Francisco ha concedido celebrar en
nuestra ciudad de Girona la beatificación de estas
hermanas mártires en Xeresa y Barcelona, durante la
persecución de 1936. Concretamente el día 5 de septiembre de
este año 2015, sábado, en nuestra Catedral, a las 11 de la mañana.
Este acontecimiento nos llena de gozo y de gratitud.
La celebración será presidida por su Eminencia el Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos.
Como obispo de esta Iglesia de Girona en la cual nacieron y
fueron bautizadas las hermanas Fidela y Facunda, y en la cual
nació, vivió y fundó María Gay Tibau el Instituto de Religiosas de
San José de Gerona, doy gracias a Dios y os invito a vivir juntos
la acción de gracias por la vida, vocación, profesión religiosa y
testimonio de estas hermanas precisamente en este año en el que
celebramos y agradecemos el don de la Vida Consagrada para la
Iglesia y la sociedad.

16:00

Apertura de puertas del Palau de Congressos
de Girona

18:00

Inicio del acto oficial de acogida de peregrinos
programado para la vigilia de la ceremonia de
beatificación de las religiosas mártires

19:00

Refrigerio de bienvenida

20:00

Celebración de Vísperas solemnes que tendrá
lugar en la Basílica parroquial de San Félix

05 de septiembre, sábado
09:00

Apertura de puertas de la Catedral de Girona

11:00

Inicio de la ceremonia de beatificación
Presidida por su Eminencia el Cardenal Angelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos.

14:00

Almuerzo de confraternización

La beatificación de las hermanas significa para nosotros:
•
•
•

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 las iglesias y sus miembros que hoy
sufren persecución y martirio a causa de su fe cristiana.
Valorar la misión que el Instituto de las hermanas de San
José han realizado y realizan con los enfermos “aliviándoles
el dolor y sembrando la paz en sus corazones” en Europa,
Latino América y África.

Sed todos bienvenidos a Girona.

06 de septiembre, domingo
05:00

Salida en autocar desde Girona con destino
Gandía
Para las personas que deseen viajar en los
autobuses fletados por la organización.

11:30

Apertura de puertas de la Colegiata de Santa
María de Gandía

12:30

Inicio de la Misa de Acción de Gracias

Girona, junio de 2015
Francesc Pardo i Artigas
Obispo de Girona
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