Nuestros mártires son ya ¡¡¡1.699!!!:

CAUSA DE ALMERÍA: ¡115 MÁRTIRES A LOS ALTARES!
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Como decía en 2013 el Obispo de
Almería, monseñor Adolfo González
Montes, refiriéndose entonces al
Hermano Feliciano (Francisco) Martínez
Granero, beatificado en Tarragona: “no
es el primer mártir de hijo de la Iglesia
diocesana de Almería.”
En 1992 fue beatificado Cecilio López,
nacido en Fondón y religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
como el hermano Feliciano.
En 1993 lo fue el Obispo Mártir, Don
Diego Ventaja Milán, natural de Ohanes
y buen pastor que no quiso dejar su
rebaño cuando pudo hacerlo para
escapar de la muerte.
Le acompañaron al martirio el Obispo
de Guadix, Don Manuel Medina Olmos
y los siete hermanos de las Escuelas
Cristianas de la capital de Almería.
En 2001 fue beatificada la hermana
Josefa Ruano, natural de Berja y religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Los Obispos mártires y otros ya en los altares
En la gran beatificación de 2007 en Roma, que llevó a los altares a 498 mártires del siglo XX,
fueron beatificados el sacerdote Andrés Jiménez Galera, salesiano natural de la Rambla de Oria,
formado en el Seminario Conciliar de Almería y durante casi veinte años sacerdote de la
diócesis, para comenzar después el noviciado que había de integrarlo en la Congregación
Salesiana.
En la misma beatificación de 2007 llegó también a los altares el Hermano José María de la
Dolorosa, nacido en Fondón y religioso profeso de la Orden Carmelitana.
Todos murieron como mártires porque quienes les quitaron la vida lo hicieron odio a la fe,
mientras ellos morían confesando la fe en Cristo al grito de ¡Viva Cristo Rey!, y perdonando de
corazón a sus verdugos. Algunos llegaron al martirio después de humillaciones dolorosas y
crueles torturas, sin que ninguno apostatara de su fe, lo que les habría salvado la vida”.
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En la mañana del 14 de junio de 2016 en Roma
Como informa el Boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede “hoy, 14 de junio, el Santo Padre
Francesco ha recibido en audiencia privada a Su Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal
Angelo Amato, S.D.B., Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Durante la
audiencia el Sumo Pontífice ha autorizado a la Congregación promulgar el decreto de martirio
del Siervo de Dios José Álvarez-Benavides
y de la Torre, Deán de Catedral de
Almería, y 114 compañeros, asesinados
en odio a la Fe entre 1936 y 1938”.
El nuevo Beato, titular de la Causa, Dean de la
Catedral de Almeria, José Álvarez-Benavides y de
la Torre.

Muchísimas felicidades a la diócesis de
Almería y a la Iglesia en España: 115
nuevos intercesores que se suman a los
1.584 (faltan los de Nembra y los
benedictinos de Madrid por beatificar)
mártires de la persecución religiosa
española reconocidos por la Santa Sede…
¡¡¡Ya serán 1.699 mártires de la
persecución religiosa española en los
altares!!!
Ahí tenéis uno de los últimos boletines de la Causa editados por la Delegación Episcopal para las
Causas de los Santos del Obispado de Almería. Una especial felicitación para el Ilmo. Sr. Don
José Juan Alarcón Ruiz, canónigo de la Catedral que tanto ha tenido que ver en estos trabajos.
http://hispaniamartyr.org/Martires/Almeria.pdf
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